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La empresa MARTÍNEZ HERMANOS felicita 
a Obiang Nguema Mbasogo, Jefe de Estado y 
de Gobierno y Capitán General de las Fuerzas 
Armadas Nacionales, por el 40 Aniversario 
del Glorioso 3 de agosto, DÍA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS NACIONALES.
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NOMBRES QUE CAUSAN 
VERGÜENZA Y LESIONAN 
CONCIENCIAS

COSAS QUE ME OCURREN

         e gusta el WhatsApp, porque le llegan a uno las 
mil y una noticias, a cuál más rocambolesca, que le 
divierten a uno, aunque otras hay que disgustan por 
su naturaleza, a veces obscena, otras veces ridícula. 
Cuando en la mañana de hoy, al abrir mis mensajes, 
me he encontrado con la noticia que a continuación 
os transcribo, pues estaba escrita en francés, prime-
ro quise eliminarla por considerarla sensacionalista, 
imposible de ser cierta, pero algo me dijo que la re-
tuviera y la tradujera al español.

    Lo que hice. Me resistí a creer que fuera cierto 
lo que en ella dice el que la colgó en la red. Hasta 
que, por curiosidad, decidí entrar en internet para 
ver si mínimamente contenía algo de verosimilitud 
tan errático planteamiento.

       ¡Sorpresa! En internet, y en varios idiomas, en 
artículos serios, respaldados por testimonios escri-
tos y fotográficos, me encontré con que había, efec-
tivamente, infiernos como el que describe nuestro 
“whatsAppista”, y seres humanos estaban sufriendo, 
en las narices, y complicidad, del Occidente dador 
de lecciones sobre los derechos humanos, verdade-
ras atrocidades, un trato que superaba la más cruel 
fantasía que pudiera albergar mente humana algu-
na.

       Con este título errático, se describe lo que su-
fren los negros africanos en un país africano:

DESCUBIERTA UNA GRANJA HUMANA EN LIBIA. EL 
EJÉRCITO DEL MARISCAL HAFTAR LIBERÓ  A MÁS DE 
2500 AFRICANOS (hombres, mujeres, niños y bebés) 
EN UNA GRANJA MUY EXTRAÑA.

Todos esos africanos se encontraban encerrados 
como animales salvajes, en pequeñas jaulas que li-
mitaban sus movimientos. Todos tenían un aspecto 
deplorable. Algunos no tenían ojos y presentaban 
unos estigmas de intervenciones quirúrgicas gro-
tescas.

La suerte de estos pobres está ya fuera de toda ló-
gica y entendimiento.  Son las granjas del horror el 
paroxismo del terror. De nuevo se ha superado con 
creces lo peor. Es la barbarie más extrema, digna del 
infierno y ejecutada por unos demonios.

Con la anuencia de la Unión Europea, se ha creado 
un mercado negro de todos los órganos del cuer-
po humano. Inimaginable es que un humano pue-
da cometer tales atrocidades contra otros humanos 
y llegar a dormir tranquilo. Han establecido que el 
pueblo negro es simplemente una especie de “con-
tenedor humano”.  Sin molestarse en administrarles 
una mínima anestesia, los médicos les arrancan los 
órganos que su rica clientela necesita.

Se secuestra a seres humanos. Se les niega su con-
dición humana y se les encierra en jaulas, como re-
servas para la necesidad de la medicina occidental. 
Un creciente comercio abominable en Oriente Me-
dio. Las granjas humanas son cada vez más nume-
rosas.

El riñón de un negro cuesta en la actualidad 
262.000 dólares USA (131 millones de francos CFA),  
el corazón cuesta 119.000 dólares (60 millones de 
francos CFA) y el hígado cuesta 157.000 dólares (79 
millones de francos CFA).

Por: AGUSTÍN NZE NFUMU
Presidente del Consejo de Administración de La GACETA DE GUINEA ECUATORIAL
Senador - Vicepresidente Segundo del Senado
Presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española (AEGLE)

M
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Africanos y africanas, amémonos más unos a otros, 
protejámonos, cuidémonos los unos a los otros. 
Aprendamos a amar más a la vida humana, porque 
las cosas materiales son perecederas. Vinimos des-
nudos al mundo y desnudos lo dejaremos, porque 
todo es vanidad de vanidades. El pueblo negro es la 
víctima de todos los depredadores de la humanidad, 
y según una agenda maquiavélica.

Los árabes son, y han sido siempre en la historia, 
los ejecutores de los trabajos sucios de occidente. 
Nos desprecian, pero quieren nuestros órganos y 
nuestra preciada melanina, el celeste manto del 
universo. Nuestro enemigo no es nuestro próximo; 
nuestro enemigo de hoy sigue siendo el mismo de 
antaño, este que aniquiló a la civilización Khemet 
(del antiguo Egipto). 

La historia se repite, porque nosotros no hemos 
aprendido nada del pasado. Hemos ofrecido la otra 
mejilla a nuestros verdugos. Ellos se afanan para bo-
rrarnos de la faz de la tierra. 

No al exilio de los africanos, no a la inmigración. El 
gusano ya ha entrado al interior de la fruta y la devo-
ra desde su interior. Nuestros enemigos nos sonríen, 

pero después nos apuñalan en la espalda. Son la le-
pra y el cáncer de la humanidad.

El ejército del Mariscal Haftar encontró la suma de 
dos mil millones de dólares contantes y sonantes 
en ese lugar del horror. Ante el silencio de la prensa 
occidental y de los dirigentes africanos, sobre la ne-
cesidad del desmantelamiento de esta red macabra, 
informemos a toda la familia africana; hablen en las 
emisoras de radio, colguemos pancartas, para de-
cirles a los jóvenes que no acepten trasladarse a los 
países árabes, pues se trata de un viaje de la muerte.

Porque, para esa gente, los negros son unos insec-
tos, una raza inferior que hay que erradicar.

Mañana, pasado, o el domingo que viene, uno de 
esos dadores de lecciones que ha engendrado el 
occidente, se pondrá ante un micrófono, enviará un 
artículo a la prensa, montará un reportaje televisi-
vo, para denunciar y señalar con el dedo a tal o cual 
país, régimen o persona africana y negra, tratándole 
de violador de este y otro derecho, de tal o cual con-
vención internacional, inventada y violada al mismo 
tiempo, y con desvergüenza total, por ellos mismos.
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NOTICIAS

Guinea Ecuatorial, uno de los países 
más pacíficos y emergentes del con-
tinente africano, albergó del 11 al 
14 del mes de junio la LIV asamblea 
anual del Banco Africano de Desarro-
llo (BAD) y el acto de lanzamiento ofi-
cial del foro de contribuyentes al Fon-
do Fiduciario Africano de Solidaridad, 
bajo los auspicios del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO).

Eminentes personalidades políticas, 
económicas y del mundo de la cul-
tura, entre las que destacaron jefes 
de Estado, como los presidentes de 
la República Islámica de Mauritania y 
Guinea Bissau, jefes de Gobierno, pri-
meros ministros del continente africa-
no, así como políticos y economistas 
de élite de otros continentes como 
el presidente del Banco Africano de 
Desarrollo, Akinwumi A. Adhesina, 
asistieron y participaron activamente 
en estos encuentros que tuvieron su 
escenario principal en el Palacio de 
Conferencias de la ciudad de la Unión 
Africana de Sipopo.  

El presidente de la República, S.E. 
Obiang Nguema Mbasogo, dijo que, 
“A través de esta iniciativa se hace pa-
tente que África muestra su preocu-
pación por los africanos y es capaz de 
solucionar sus problemas” e instó a 
los presentes a que se comprometie-

ran con la solidaridad, contribuyendo 
con los recursos económicos y co-
nocimientos tecnológicos necesarios 
para el Fondo Fiduciario Africano de 
Solidaridad”. 

El mandatario africano añadió que 
“África tiene hoy una oportunidad de 
alcanzar el objetivo del “hambre cero” 
en nuestro continente y también una 
excepcional ocasión para aquellos 
que se han comprometido con la visa 
solidaria que surge de una autentica 
cooperación Sur-Sur entre los pue-
blos hermanos africanos”.

El líder africano y ecuatoguineano al-
bergó esperanzas de que los resulta-
dos positivos que está consiguiendo 
el Foro sirvan de motivación a todos 
los países del continente y a las or-

ganizaciones humanitarias interna-
cionales para que se sumen a esta 
iniciativa.

Por otra parte, Obiang Nguema 
Mbasogo expresó su satisfacción 
tras constatar los exitosos resultados 
de la contribución de 30 millones de 
dólares que donó el Gobierno ecua-
toguineano en el año 2013, así como 
la aportación de otros países africa-
nos que apoyaron los programas de 
erradicación del hambre en África.

De igual modo recordó a los asisten-
tes al Foro que la iniciativa se creó en 
2013 durante la conferencia regional 
de la FAO para África, con el objeti-
vo de convertirse en un instrumento 
propio para que el continente pue-
da recibir y gestionar donaciones y 

SIMON S.B.

Malabo, anfitriona de grandes reuniones 
internacionales, albergó una mesa 
redonda del Fondo Fiduciario Africano de 
Solidaridad 
La sala de conferencias de Sipopo acogió también, y por vez primera, la asamblea anual del 
Banco Africano de Desarrollo
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NOTICIAS

contribuciones de países africanos y 
socios al desarrollo.

El jefe de Estado finalizaba su alocu-
ción manifestando su deseo de que 
las instituciones económicas, finan-
cieras y humanitarias internacionales 
continúen apoyando al continente 
Africano.

“Hoy debemos aprovechar el impul-
so y las lecciones clave aprendidas 
durante estos últimos años. El ham-
bre y la malnutrición siguen siendo 
desafíos importantes en África y solo 
se pueden abordar mediante un com-
promiso más amplio”, dijo María He-
lena Semedo, Directora General Ad-
junta de la FAO, en la Mesa Redonda. 
“Por esta razón, el ASTF está forjando 

nuevas asociaciones, particularmente 
con socios de desarrollo, bancos y el 
sector privado. Para lograr el sueño 
del ASTF en su totalidad, necesitamos 
una masa crítica de contribuyentes”, 
agregó. 

Reconociendo el papel principal de 
Guinea Ecuatorial, que proporcionó al 
ASTF una financiación inicial de $ 30 
millones, Semedo otorgó al presiden-
te del país, Teodoro Obiang Nguema 
Mbasogo, una placa conmemorativa. 
“La FAO, en nombre de los cientos 
de miles de beneficiarios, quisiera 
reconocer sus esfuerzos pioneros y 
sostenidos para financiar el ASTF. Ha 
demostrado visión, compromiso y 
un fuerte espíritu de solidaridad con 
África”, dijo. 

El Fondo Fiduciario de Solidaridad 
con África (ASTF, en inglés) es un fon-
do dirigido por África para apoyar las 
iniciativas de desarrollo de África. Su 
objetivo principal es fortalecer la se-
guridad alimentaria en todo el conti-
nente ayudando a los países y sus or-
ganizaciones regionales a erradicar el 
hambre y la desnutrición, eliminar la 
pobreza rural y gestionar los recursos 
naturales de manera sostenible.

El ASTF se estableció durante la Con-
ferencia Regional de la FAO para 
África en Brazzaville, República del 
Congo, en 2012. Las primeras contri-
buciones fueron las de Guinea Ecua-
torial, con 30 millones de dólares, y 
Angola, con 10 millones, y de ellas se 
beneficiaron 41 países del continente 
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a través de 18 proyectos en diversos 
sectores de agricultura, cambio cli-
mático, resiliencia y medios de sub-
sistencia, agroecología y generación 
de empleo rural para jóvenes, desa-
rrollo de cadenas de valor, seguridad 
alimentaria, seguridad y nutrición, gé-
nero y empoderamiento de las muje-
res, entre otros.

Como muestra, gracias a algunos 
proyectos financiados por el Fondo, 
los acuicultores en Guinea Bissau fue-
ron introducidos en jaulas flotantes 
para el cultivo de peces y el cultivo de 

yuca para impulsar el empleo juvenil 
y aumentar la productividad. Un agri-
cultor del distrito Mingara de Gabón 
aprendió nuevas técnicas como la ro-
tación de cultivos, el espaciado y el 
alineamiento de las plantas, el control 
de enfermedades y plagas y recibió 
equipo agrícola, lo que ha llevado a 
una ganancia financiera triplicada. En 
las zonas rurales de Ruanda, los jóve-
nes fueron capacitados para conver-
tirse en empresarios rurales y están 
creando prósperas empresas avícolas. 
Etiopía y Ghana tuvieron un intercam-
bio de experiencias de igual a igual a 

través de viajes de estudio. Los 
etíopes visitaron Ghana para apren-
der sobre la mecanización agrícola, 
incluida la tracción animal, la mecani-
zación basada en tractores, la meca-
nización intermedia y el equipo me-
canizado posterior a la cosecha. A 
cambio, los oficiales técnicos ghane-
ses de los ministerios del gobierno y 
la sociedad civil realizaron una gira de 
estudios en Etiopía para aprender so-
bre el Sistema de Monitoreo y Evalua-
ción e Informes en línea basado en la 
web  
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Bajo la vicepresidencia primera del 
Consejo de Administración de la ins-
titución presidida por el S.E. Don Va-
lentín Ela Maye, en representación 
del vicepresidente de la República, 
S.E. Nguema Obiang Mangue, presi-
dente del Consejo de Administración 
de Holding Guinea Ecuatorial, se ce-
lebraba por primera vez en lo que va 
del presente año 2019, el Consejo de 
Administración en la sede de dicha 
entidad ubicada en el edificio Abayak 
en Malabo II:

1.- Lectura del informe de la reunión 
ordinaria del Consejo de Administra-
ción del 10 de diciembre del 2018.

2.- Validación del reglamento interno 
del Consejo de Administración.

3.- Manual de procedimiento de Hol-
ding Guinea Ecuatorial.

4.- Presentación y aprobación de los 
balances y cuentas del ejercicio del 
año anterior 2018.

5.- Lectura del informe de actividades 
y ejecución del presupuesto del ejer-
cicio corriente al 30 de junio del 2019.

6.- Lectura del anteproyecto de pre-
supuestos de ingresos y gastos para 
el ejercicio 2020.

7.- Se cerraba el Consejo con los 
asuntos varios  

SOPALE BOABAILÁ

Holding Guinea Ecuatorial celebra su 
primer consejo directivo del año
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Las Palmas ha sido la sede del Sum-
mit 2019, un evento que busca servir 
como puente entre emprendedores 
de África, América y Europa y, que ha 
supuesto una oportunidad única para 
apoyar el ecosistema de emprendi-
miento y dar visibilidad internacional 
a los proyectos y startups lanzados 
por mujeres, universitarios y empren-
dedores.

La embajadora de Guinea Ecuatorial 
en España, Purificación Angue Ondo, 
y la cónsul en Canarias, Emerenciana 
Mangue Obiang Esidang, asistieron al 

encuentro con los expertos de EE.UU. 
y España, que hablaron sobre la visi-
bilidad internacional de los proyectos 
y startups que fomenten la diversi-
dad, dando un enfoque especial a 
proyectos liderados por mujeres em-
prendedoras.

En esta edición fue lanzado un pro-
grama de formación de emprendi-
miento gratuito para mujeres em-
prendedoras “Academia para Mujeres 
Empresarias” (AWE) por sus siglas en 
inglés, con el objetivo de proporcio-
nar recursos educativos en línea para 

promover redes que apoyen el acce-
so a mentores y conectar a mujeres a 
través de los programas de intercam-
bio existentes.

El Summit 2019, ha sido organizado 
por la Asociación Heroikka con el 
apoyo de Casa África y la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria y asis-
tieron al evento el vicepresidente del 
Gobierno de Canarias, Pablo Rodrí-
guez, el consejero de Diplomacia Pú-
blica de la Embajada de EEUU en Es-
paña, Stewart Tuttle y el director de 
Casa África, José Segura, entre otros  

BENITO ESONO NDONG

Guinea Ecuatorial participa en la V Edición 
del SUMMIT 2019 
Guinea Ecuatorial ha participado en la quinta edición del Gran Canaria Summit 2019, una cita 
anual para emprendedores celebrada en Las Palmas de Gran Canarias. 
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MENSAJE DE FELICITACIÓN AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

      Con ocasión del cuadragésimo aniversario del 3 de Agosto, día del Golpe de Libertad, 
la Dirección General y todo el personal del CCEI BANK GE, felicitan al Presidente de la 
República, Jefe de Estado y del Gobierno, Presidente Fundador del Partido Democrático 
de Guinea Ecuatorial y Capitán General de las Fuerzas Armadas (Tierra,  Mar y Aire),  
Su Excelencia OBIANG NGUEMA MBASOGO y a su distinguida familia, por la gesta 
heroica del 3 de agosto de 1979, que devolvió las libertades al pacífico pueblo de la 
República de Guinea Ecuatorial.

Que el Dios todo poderoso le conceda larga vida, éxitos y aciertos al frente de los 
destinos históricos del noble pueblo de la República de Guinea Ecuatorial.

 Altísima consideración.       El Director General Adjunto

Leoncio Feliciano ESONO NZE OYANA
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En el marco de su Programa de De-
sarrollo Comunitario, orientado a 
contribuir al bienestar de la sociedad 
ecuatoguineana en diferentes sec-
tores, la empresa petrolífera Trident 
Energy G.E. ha materializado otra 
obra social en beneficio de la pobla-
ción. Esta vez el agraciado ha sido el 
consejo de poblado de Abeñ-mes-
eng, del distrito de Añisok, que se ha 
beneficiado de un moderno complejo 
escolar, como respuesta positiva a la 
solicitud formulada meses atrás por 
las autoridades locales de dicho en-
clave poblacional.

La ceremonia inaugural y entrega 
oficial del centro escolar fue presi-
dida por el secretario de Estado del 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 
Santiago Mba Eneme Nsuga, acom-
pañado del director de Contenido 
Nacional, Sinto Nguema Owono, el 

alcalde del municipio de Ayene, José 
María Nze Ekomo, y otras autorida-
des.

El acto conmenzó con las palabras 
de bienvenida y de agradecimiento 
a cargo de la presidenta del consejo 
de poblado, Anastasia Avomo Mbo-
mio, y el informe técnico de la obra 
de referencia. Seguidamente fue el 
turno de la empresa Trident Energy 
G.E. representada por su director de 
relaciones con el Gobierno, Barsanu-
rio Ndong Mifumu, quien, entre otras 
cosas, resaltó que el Programa de De-
sarrollo Comunitario de Trident Ener-
gy G.E. abarca casi todo el territorio 
nacional, con la misión de identificar y 
contribuir a dar respuestas y solucio-
nes a las necesidades fundamentales 
en las diferentes comunidades, prin-
cipalmente en los sectores de salud, 
medioambiental y otros.

Tras la intervención del delegado de 
Gobierno de Añisok, Ramón Fernan-
do Ngui Monsuy, el pueblo reunido 
centró su atención en las reflexiones 
del secretario de estado de Minas e 
Hidrocarburos, Antonio Mba Eneme 
Nsuga, destacando que, “estas reali-
zaciones son fruto del impulso de Su 
Excelencia Obiang Nguema Mbaso-
go, cuya política favorece las gran-
des transformaciones que conoce el 
país en pro de la mejora de la calidad 
de vida y garantizar la educación de 
nuestros hijos que representan el re-
levo generacional”.

La bendición sacerdotal, visita a las 
instalaciones, así como el refrigerio 
preparado por tal ocasión, caracteri-
zaron los últimos instantes de esta 
ceremonia de entrega de un nuevo 
complejo escolar en el poblado de 
Abeñ-Meseng  

BENITO ESONO NDONG

Trident Energy G.E. ha construido una 
escuela en Abeñ-meseng, Añisok
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El palacio de congresos y conferencias 
internacionales de Ngolo, en la ciudad 
de Bata, albergó la ceremonia de gra-
duación de un total de 1347 maestros 
diplomados de educación preescolar 
y primaria, los cuales, durante un pe-
riodo de 2 años, han participado en 
el curso de Formación Docente hacia 
la Acreditación, implementado por el 
Programa de Desarrollo Educativo de 
Guinea Ecuatorial (PRODEGE), con el 
apoyo financiero de la empresa Tri-
dent Energy y sus socios.

La pareja presidencial ecuatoguinea-
na, SS.EE. Obiang Nguema Mbaso-
go y Constancia Mangue de Obiang, 
presidieron la solemne ceremonia de 
entrega de diplomas en presencia 
del primer vice primer ministro del 
Gobierno y ministro de Educación, 
Enseñanza Universitaria y Deportes, 
Clemente Engonga Nguema Ongue-
ne, entre otras autoridades, invitados 
especiales, así como los representan-
tes de la empresa Trident Energy, en-

cabezados por su director nacional, 
Franck Poli, el director de relaciones 
con el Gobierno de esta firma petro-
lífera, Barsanurio Ndong Mifumu y el 
coordinador de relaciones sociales, 
Salvador Mba Revuelta.

Después de otros oradores, S.E. el 
presidente de la República valoró po-
sitivamente este importante proyec-
to formativo en aras a satisfacer las 
necesidades y las demandas legíti-
mas del pueblo de Guinea Ecuatorial, 
elevando la calidad de la educación 
acorde a las nuevas exigencias peda-
gógicas y de personal.

Por su parte, el director de Trident 
Energy ratificó durante su discurso 
el compromiso de esta empresa con 
la población de Guinea Ecuatorial, el 
cual, dijo, se extiende más allá de la 
exploración, perforación y produc-
ción de hidrocarburos, demostrando 
un compromiso real para capacitar 
al personal local, desarrollando la 

economía en su proximidad y contri-
buyendo a la comunidad de Guinea 
Ecuatorial a través del desarrollo e 
implementación de una diversidad de 
proyectos sociales como lo es PRO-
DEGE, bajo la orientación del Ministe-
rio de Educación, Enseñanza Universi-
taria y Deportes.

Aparte de los docentes-estudiantes, 
varias instituciones también fueron 
reconocidas por su contribución para 
el éxito de este proyecto, y la empresa 
Trident Energy recibió el correspon-
diente certificado de reconocimiento 
de manos del presidente de la Repú-
blica, S.E. Obiang Nguema Mbasogo.

El curso de Formación Docente ha-
cia la Acreditación empezó en todo 
el ámbito nacional en el mes de julio 
del año 2017, con un total de 1500 do-
centes-estudiantes, de los cuales 1347 
lograron completar todos los créditos 
del plan de estudios, obteniendo así 
acceso a la titulación de maestro.

GEMIMA E. OYANA NDONG

1347 nuevos maestros ecuatoguineanos
Obiang Nguema Mbasogo presidió la clausura del curso de formación de docentes. 
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Esta formación consistió en el desa-
rrollo de 9 módulos: 4 pedagógicos, 4 
didácticos y 1 práctico, orientado a 
utilizar las competencias docentes 
para la transformación de la práctica 
en el aula  
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El colectivo de auxiliares sanitarios 
afectos a la cuarta edición de auxilia-
res de enfermería para asistentes téc-
nicos sanitarios en enfermería general 
comenzó sus primeras vacaciones.

El acto, desarrollado en la sala magna 
de la Facultad de Ciencias de la Salud 
del campus Universitario de Bata, fue 
presidido por el director nacional de 
Enfermería del Ministerio de Sanidad 
y Bienestar Social, Luciano Ebang, en 
presencia de los representantes de la 
empresa financiadora Marathon Oil, y 
la coordinadora del proyecto Funda-
ción para el desarrollo de la enferme-
ría con las siglas FUDEN Miriam Blan-
co Reyes, entre otros responsables 
del sector.

Después de las palabras introducto-
rias de Luciano Ebang, versadas so-
bre la implementación del curso de 
referencia, a través de FUNDEN, para 
reforzar la asistencia técnica sanitaria 
de enfermería en todo los hospitales 
y centros de salud del ámbito nacio-

nal, la coordinadora del proyecto cali-
ficó de muy bueno el rendimiento de 
los alumnos, contando con un 95 por 
ciento de aprobados.

Finalmente, los estudiantes se benefi-

ciaron de una entrega de 3 libros de 
teoría y práctica, editados por FUDEN 
cara al curso venidero  

FUDEN concede las primeras vacaciones a 
los estudiantes de la cuarta edición

VALENTE BIBANG
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Con la presencia del asistente del 
delegado del Ministerio de Trabajo, 
Justino José Edú Mibuy, el subdirec-
tor de la empresa comercial Predip, 
el jefe de recursos humanos, Juan 
Mbenga y el instructor del seminario, 
Roman Obama Obiang, se procedió a 
la clausura de uno de los seminarios 
patrocinados por Martínez Hnos. de-
nominado; “Atención al cliente y ma-
nipulación de alimentos”. La clausura 
tuvo lugar en la salón de actos de la 
sede de la empresa Mayo, sita en Ma-
labo, el pasado 13 de junio.

Participaron en el seminario treinta 
ecuatoguineanos de ambos sexos, 
que recibieron una sólida formación 
en lo que respecta al buen atendi-
miento al cliente y a la correcta ma-
nipulación de los alimentos, tras in-
tensos debates, entrevistas y análisis, 
durante un periodo de doce días. 

Los seleccionados pasarán por una 
etapa de prácticas, para, posterior-
mente serles reconocida su participa-
ción y superación con la entrega de 
otros certificados que lo acreditarán.
Tras las elocuentes palabras del ins-
tructor del curso, Román Obama a to-
dos los presentes, se procedió a la en-
trega de certificados a todos los que 
habían asistido a dicha formación, los 
cuales mostraron sus agradecimien-
tos al Gobierno y a la empresa Martí-
nez Hnos. por haberles facilitado esta 
formación, que también les será váli-
da para otras actividades y empresas 
comerciales.

Antes de finalizar el acto, el asistente 

del delegado del Ministerio de Traba-
jo impartió las oportunas orientacio-
nes a los seminaristas en lo referente 
al derecho y las obligaciones de los 
trabajadores, destacando que en esa 
línea deberán enmarcar sus actuacio-
nes.

Finalizaba su alocución expresando 
sus agradecimientos, tanto a la em-
presa por ese espíritu de formación 
al personal ecuatoguineano, como a 
los seminaristas por su compromiso y 
participación, al tiempo que les deseó 
éxitos en el desempeño de sus fun-
ciones.

Del mismo modo, la seminarista Vic-
toria, expresó los agradecimientos de 
todo el colectivo por la oportunidad 
que les ha brindado la empresa Mar-
tínez Hnos  

Martínez Hnos. colabora con el Gobierno 
en la formación de Recursos Humanos

SIMEÓN SOPALE B.

Clausura de un seminario sobre “Atención al cliente y Manipulación de alimentos”. 
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RUANDA-RDC-UGANDA

Capacitación en prevención, control de 
infecciones y manejo de casos de ébola

 
Ruanda y la República Democrática del Congo 
(RDC) son dos países fronterizos a solo 930 km 
de distancia. Cuando se declaró el primer brote 
de ébola, en agosto de 2018, en la República 
Democrática del Congo, el Ministerio de Salud de 
Ruanda, los socios de salud y la OMS participaron 
en actividades sistemáticas de preparación, 
respuesta y capacitación. También se impartió 
una formación en cascada de salud mental y 
apoyo psicosocial en el Centro de Tratamiento 
del Ébola de Rugerego del 22 al 28 de junio de 
2019. Y tuvieron éxito, ya que la enfermedad 
altamente contagiosa nunca cruzó la frontera 
con Ruanda. El 11 de junio de 2019, el Ministerio 
de Salud de Uganda declaró un brote de ébola 
en el distrito de Kasese, brote relacionado con el 
actual brote mortal en algunas provincias de la 

RDC, que persiste ya 10 meses.

La capacitación se dirigió a zonas de alto riesgo 
susceptibles de presentar algún caso de ébola, 
ya sea por su proximidad a las fronteras con la 
RDC y Uganda o por la cercanía a las redes de 

carreteras y aéreas.
 

Se distribuyó a los alumnos la investigación 
de casos reales para que pudieran dominar 
la gestión de casos pre-epidemia, revisar 
los Procedimientos de Operación Estándar 
(SOP) diseñados para diferenciar los casos 
sospechosos de los casos confirmados, revisar 
cuándo transferir un caso sospechoso desde la 
detección, a la unidad de aislamiento y cuándo 
notificar a las autoridades de salud pública. 
La proyección de un video demostró cómo 
algunos mecanismos tradicionales sociales y 
compasivos estaban contribuyendo a propagar 
la enfermedad a toda una comunidad. Otro 
aspecto culturalmente sensible revisado fue la 
importancia de un entierro digno adecuado para 
evitar la propagación a través de tradiciones 

dañinas e inseguras.

En cuanto a la salud mental, el primer efecto 

devastador del ébola es crear pánico. Si las 
comunidades no se hacen cargo y reciben 
apoyo mental, podría producirse resistencia a 
las iniciativas de los gobiernos, junto con una 
pérdida de confianza, negación y propagación 
de rumores y angustia mental. Los trabajadores 
psicosociales deben estar capacitados para 
proporcionar este complejo sistema de apoyo.

OMS-ÁFRICA

 Estrategias para revertir el consumo de 
tabaco en África en el punto de mira

El tabaco es una de las principales causas de 
morbilidad en todo el mundo, y casi una quinta 
parte de las personas en África, alrededor de 94 
millones de personas, consumen tabaco. Cada 
año, alrededor de 8,1 millones de personas 
en todo el mundo mueren por el consumo de 
tabaco, con 3,3 millones (41%) atribuibles a 
enfermedades pulmonares, incluidas aquellas  
por exposición al humo de segunda mano, 
o fumadores pasivos. El consumo de tabaco 
también está relacionado con enfermedades 
crónicas no transmisibles, como enfermedades 
cardiovasculares, cánceres y enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas.

La Organización Mundial de la Salud, la Fundación 
Bill y Melinda Gates y otros socios se reunieron 
recientemente para discutir estrategias con 
el objetivo de detener y revertir la tendencia 
del tabaquismo en la región. La reunión de 
coordinación se celebró en Port Louis, Mauricio, 
e incluyó a representantes de la Fundación 
Africana para el Desarrollo de Capacidades, la 
Campaña para Niños Libres de Tabaco y la Red 

de Justicia Fiscal-África.

La iniciativa para avanzar en el control del 
tabaco en África se dirige a países seleccionados 
de la región y está orientada a la adaptación e 
implementación de los artículos del Convenio 
Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

(WHO-FCTC).

Se prevé que la tasa de consumo de tabaco 
en África aumente si no se implementan 
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intervenciones. Aunque las mujeres representan 
solo el 13.5% de los 94 millones de personas 
que consumen tabaco en el continente, corren 
un mayor riesgo de morir como fumadoras 
pasivas, de manera que alrededor del 64% de las 
muertes atribuidas al humo de segunda mano 
son mujeres que trabajan y viven con hombres 

que fuman.

En África el consumo de tabaco se traduce en 
mayores costos directos de salud asociados 
con enfermedades relacionadas con el tabaco 
y mayores costos indirectos asociados con la 
pérdida prematura de vidas, discapacidad debido 
a enfermedades relacionadas con el tabaco y 

productividad. pérdidas.

Algunas de las áreas en las que la OMS ha 
brindado apoyo técnico incluyen estrategias 
clave para crear espacios libres de humo en 
interiores, espacios públicos, lugares de trabajo 
y transporte público; prohibir la publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco; aumento 
significativo de los impuestos sobre los productos 
del tabaco; exigir grandes advertencias sanitarias 
ilustradas en todos los productos de tabaco; 
apoyar campañas contundentes de los medios 
de comunicación; monitoreo del consumo de 
tabaco y políticas de prevención; y ofreciendo 
ayuda a los consumidores de tabaco que desean 

dejar de fumar.

MALAWI

Aumentan los casos de suicidio entre los 
jóvenes

El Gobierno de Malawi y la sociedad civil están 
preocupados por el creciente número de 
personas que se suicidan, informa Nyasa Times.

La policía calculó el número de casos de suicidio 
en 133 entre septiembre de 2018 y junio de 2019, 

todos por personas de entre 16 y 40 años.

En opinión de Lucky Mbewe, el Gobierno tiene la 
culpa del incremento del suicidio, ya que no ha 
podido crear oportunidades para los jóvenes, ni 

mejorar su bienestar”. 

NIGERIA

Hombre intenta viajar sentado sobre las alas 
del avión

Hubo miedo y pánico a bordo de un vuelo local 
en Lagos, la capital comercial de Nigeria, cuando 
un hombre intentó hacer el vuelo encaramado a 
las alas del avión. Los pasajeros rogaban que se 

los dejara bajar del avión. 

Según fuentes oficiales, el hombre (intruso) fue 
visto tratando de subir a un 737 de la aerolínea  
Azman Air mientras la aeronave esperaba la 
autorización de los controladores de tráfico 

aéreo.

El piloto del avión informó del incidente a la 
seguridad de la aviación, Avsec, y el hombre fue 
arrestado. “El avión regresó a la plataforma para 
una revisión exhaustiva” y continuó con su viaje 

a Port Harcourt.

“Tras este desafortunado incidente en el 
Aeropuerto Internacional Murtala Muhammed, 
de Lagos, el 19 de julio, la Autoridad Federal de 
Aeropuertos de Nigeria (FAAN) ha suspendido 
indefinidamente a los jefes de las unidades de 
Seguridad de Aviación que estaban ese día de 
servicio, mientras se esclarece la lamentable 
infracción de seguridad “, dijo un comunicado.
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ESTADOS UNIDOS

LAS TRES JÓVENES VÍCTIMAS DEL TIROTEO 
EN EL FESTIVAL DE CALIFORNIA

El tiroteo masivo en un popular festival 
gastronómico en el norte de California se cobró 
la vida de tres jóvenes a finales del mes de julio. 
Se trata de dos niños y un joven recién graduado 

en la universidad. La policía mató al tirador.

Stephen Romero, de seis años: su padre, Alberto 
Romero, dijo que estaba en casa cuando su 
esposa llamó para decir que ella, su madre y su 
hijo habían recibido un disparo en el festival; 
el papá fue a un hospital a ver a su hijo. “Me 
dijeron que estaba en estado crítico y que 
estaban trabajando en él”, dijo. “Cinco minutos 
después me dijeron que estaba muerto”. La 
abuela paterna, Maribel Romero, fue de hospital 
en hospital buscándolo. La madre de Stephen 
recibió un disparo en la mano y en el estómago 

y se espera que sobreviva.

Keyla Salazar habría cumplido 14 años en los 
próximos días y pasó la mañana del festival 
limpiando su casa en San José y haciendo 
tareas para convencer a sus padres de que le 
compraran un cachorro. Tenía dos hermanas 
pequeñas y quería compartir el cachorro con su 

hermana mediana.

Cuando comenzó el tiroteo en el Festival de 
Gilroy su padrastro y ella fueron separados, 
durante el caos, de su madre y sus hermanas, 
y alcanzados por las balas. Su padrastro fue 
hallado en el Hospital de Stanford, pero Keyla 

no logró sobrevivir.  

Ahora, su familia planea honrar su último deseo 
y conseguirle a sus hermanitas el cachorro que 

quería, dijo Bellido al periódico.

Trevor Irby, de 25 años, se había mudado 
recientemente de Romulus, en el centro de 
Nueva York, a California para estar con su 
novia, con quien estaba en el festival cuando 

comenzaron los disparos. 

Según su abuela, Irby era amigo de todos, 
incluso de personas que apenas conocía. 

Su madre está en California lidiando con las 
consecuencias del tiroteo mortal que le quitó 
la vida a su hijo. Irby se graduó en el Keuka 

College en Nueva Yor , en Biología. 

Otras doce personas resultaron heridas en lo 
que se suponía que era un evento familiar al 
que año tras año asisten unas 100.000 personas. 
El festival ha ayudado a recaudar “millones de 
dólares para escuelas locales, organizaciones 
benéficas y organizaciones sin fines de lucro”, 

recuerda la página web del festival.
 

HONG KONG - CHINA

HONKONESES CONTRA LA LEY DE 
EXTRADICIÓN CHINA

Cientos de miles de personas han salido a las calles 
a protestar desde hace dos meses, hundiendo a 
la ciudad en su crisis política más grave desde 
que volviera a ser China, en 1997. Originalmente 
provocado por la oposición a un proyecto de 
ley controvertido y, ahora archivado, que habría 
permitido la extradición de Hong Kong a China. 
Las manifestaciones han evolucionado para 
incluir llamados a una mayor democracia, una 
investigación independiente sobre la presunta 
brutalidad policial y la renuncia del líder de la 

ciudad, Carrie Justicia.

Los manifestantes se reunieron el último 
domingo del mes de julio, inicialmente en Chater 
Garden, en el centro de Hong Kong, cerca de la 
sede del Gobierno. La policía había aprobado 
la manifestación, pero negó la solicitud de los 
manifestantes para marchar por la ciudad, citando 

el “alto” riesgo de enfrentamientos violentos.

Ventus Lau, de 25 años, uno de los organizadores 
de la protesta, calificó la decisión policial de 
“irrazonable” y dijo que tal lógica evitaría 
“protestas pacíficas” en el futuro. “Esta es una 
seria amenaza para nuestra libertad de expresión 

en Hong Kong”, agregó Lau.
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CIUDAD DEL VATICANO

LOS HUESOS ENCONTRADOS EN EL 
VATICANO NO PUEDEN SER DE EMANUELA 

ORLANDI

El Vaticano ha dicho que los restos humanos 
descubiertos durante una excavación a principios 
de julio no pertenecen a la adolescente 
desaparecida Emanuela Orlandi, buscada desde 
hace décadas tras una misteriosa e inexplicable 

desaparición. 

La familia de Orlandi llevó al Vaticano a abrir una 
investigación en el cementerio teutónico para 
determinar si la hija de un empleado del Vaticano, 
que desapareció misteriosamente cuando tenía 

15 años, fue enterrada allí.

El 27 de julio se realizó un análisis de “varios 
cientos de estructuras óseas parcialmente 
intactas” y “miles de fragmentos” descubiertos 
en la búsqueda, supervisado por un experto 
designado por la familia Orlandi. Pero los 
hallazgos mostraron que “ninguno de los restos 
podía fecharse después de fines del siglo XIX”, 

según Vatican News.

Marca otro giro en la saga que comenzó cuando 
Orlandi, que vivía con su familia dentro de los 
muros de la ciudad santa, desapareció en el 
verano de 1983 mientras regresaba a casa de 

una clase de música en el centro de Roma.

El misterio que rodea la desaparición de Orlandi 
ha cautivado a los italianos durante más de tres 
décadas, inspirando teorías de conspiración 
que involucran a todos, desde mafiosos hasta 
terroristas internacionales, así como a los niveles 

más altos del Vaticano.

La Santa Sede confirmó que la investigación del 
cementerio había llegado a su fin, subrayando su 
“deseo de buscar la verdad sobre la desaparición 
de Emanuela Orlandi” y negando que la actitud 
de plena cooperación y transparencia de la Santa 
Sede pueda significar de alguna manera una 

admisión implícita de responsabilidad “.

GRAN BRETAÑA

LA LIBRA, BAJO MÍNIMOS HISTÓRICOS

Tal vez porque el recién llegado primer ministro, 
Boris Johnson, ha insistido en su amenaza de 
lograr que Reino Unido abandone la Unión 
Europea, a cualquier coste o tal vez porque dicha 
amenaza implique un Brexit sin ningún tipo de 
acuerdo, la libra ha caído frente al dólar a unos 
niveles históricos que no se veían desde 2017.

 
La libra se ha ido debilitado drásticamente 
desde que los británicos votaron por abandonar 
la Unión Europea en 2016 y sigue bajando 
mientras Johnson continúa presionando a los 
funcionarios de la UE para renegociar el acuerdo 
Brexit acordado en mayo pero rechazado por el 

Parlamento del Reino Unido. 

La libra podría alcanzar la paridad con el dólar 
después de un Brexit desordenado, que predice 
que la moneda se mantendrá a la baja de manera 
constante desde ahora y hasta finales de octubre.

Algunos partidarios del Brexit argumentan que 
una libra más débil podría ayudar a la economía 
del Reino Unido a retomar el rumbo si Gran 

Bretaña se cae de la Unión Europea.

Una libra que cae impulsa el turismo hacia el Reino 
Unido y ayuda a las exportaciones más baratas 
para los compradores extranjeros, continúa el 
argumento. Pero hay pruebas convincentes de 
que una fuerte disminución en el valor de la libra 

en realidad empeorará al Reino Unido.

Una libra débil debilita la inflación porque las 
importaciones son más caras. Eso perjudica a los 
consumidores que podrían ver los precios subir 
más rápidamente que los salarios. Además, Gran 
Bretaña importa más de lo que 

exporta.

La libra ha perdido un 18% 
frente al dólar desde la votación 
de 2016, ayudando a impulsar 
la inflación hacia el 3% en 2017.
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Anuncio legal del registro de la sucursal de WELLGEAR, B.V. (“WELLGEAR”) 
 
 
WELLGEAR B.V., una Sociedad de derecho de los Países Bajos registrada ante el Registro 
Mercantil de los Países Bajos n° 63268531, con oficina registrada en Westerbork, Países Bajos, 
con un objeto social que le permite ejercer todo tipo de actividades no prohibidas, registró su 
sucursal con el mismo nombre (WELLGEAR B.V.), y el mismo objeto social en la República de 
Guinea Ecuatorial. 
 
La sucursal WELLGEAR B.V. se queda registrada en el Registro de la Propiedad y Mercantil de 
la Región Insular el asiento número 129, folio 429, del Libro Diario 8 de fecha 3 de mayo de 
2019. 
 
La dirección de la sucursal se ubica en la Edificio Candy Vistamar, Paseo Marítimo de Bata, 
Bata – Litoral, República de Guinea Ecuatorial y el representante apoderado de la sucursal es 
el Sr Daniel Carvajal, de nacionalidad venezolana.  
 
 

Anuncio legal del registro de la sucursal de Kosmos Equatorial Guinea, Inc. 
(“KEGI”) 

 
 
Kosmos Equatorial Guinea, Inc., una Sociedad Limitada regida por el derecho de las Islas 
Caimán registrada ante el Registro Mercantil de las Islas Caimán bajo el n° WT-344326, con 
oficina registrada en c/o Circumference (Cayman) P.O. 32322, 4th floor, Century Yard, Cricket 
Square, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KYI-1209, Cayman Islands, con un objeto 
social que le permite ejercer todo tipo de actividades no prohibidas, registró su sucursal con 
el mismo nombre (Kosmos Equatorial Guinea, Inc.), y el mismo objeto social en la República 
de Guinea Ecuatorial. 
 
La sucursal KEGI queda inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de la Región 
Continental en el Asiento n° 570, Folio 388 del Libro Diario 8° de fecha 11 de diciembre de 
2018. 
La dirección de la sucursal se ubica en la Carretera de Malabo 2, Frente al edificio de Naciones 
Unidas, Malabo, República de Guinea Ecuatorial y el representante apoderado de la sucursal 
es el Sr Fidel Envo, nacido el 20 de noviembre 1977 en Guinea Ecuatorial.  
 
 
 
 

Anuncio legal del registro de la sucursal de Institute of Health and Safety, Ltd. 
(“MEDILINK INTERNATIONAL”) 

 
 
Institute of Health and Safety, Ltd. comercialmente conocida como Medilink International, 
Sociedad de responsabilidad imitada privada de derecho de Malta registrada ante el Registro 
Mercantil de Malta n° C9989, con oficina registrada en 99, Mill Street (calle del molino), Qormi 
QRM3100, Malta, con un objeto social que le permite ejercer todo tipo de actividades no 
prohibidas, registró su sucursal con el mismo nombre (Institute of Health and Safety, Ltd. 
comercialmente conocida como Medilink International), y el mismo objeto social en la 
República de Guinea Ecuatorial. 
 
La sucursal MEDILINK INTERNATIONAL se queda registrada en el Registro de la Propiedad y 
Mercantil de la Región Insular bajo el número 551, folio 382, del Libro Diario 8 de fecha 5 de 
diciembre de 2018. 
 
La dirección de la sucursal se ubica en la Carretera de Malabo 2, Frente al edificio de Naciones 
Unidas, Malabo, República de Guinea Ecuatorial y el representante apoderado de la sucursal 
es el Sr Simon Camilleri, nacido el 18 de noviembre 1963.  
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Anuncio legal del registro de la sociedad TECHNIPFMC EQUATORIAL GUINEA 
SARL. (“TPFMC EG”) 

 
 
TECHNIPFMC EQUATORIAL GUINEA SARL. (“TPFMC EG”), una Sociedad de responsabilidad 
limitada de derecho de Guinea Ecuatorial, cuyo objeto social es la prestación de servicios 
especializados de ingeniería, contratación, construcción e instalación en la industria del 
petróleo y del gas, incluida la construcción en tierra y en alta mar y servicios relacionados y, 
de forma general, cualquier otra actividad mercantil que tenga, directa o indirectamente, 
relación con su objecto social principal, fue registrada en la República de Guinea Ecuatorial. 
 
La duración de la sociedad será de 99 (noventa y nueve) años, un plazo que podrá ampliarse 
o reducirse una o más veces mediante decisión de sus socios que detalle la duración de la 
ampliación o reducción. 
 
 
El capital social, totalmente desembolsado en efectivo, de TECHNIPFMC EQUATORIAL GUINEA 
SARL. es de 9.000.000 F CFA (nueve millones de francos CFA) representado por 900 
(novecientas) participaciones sociales, con un valor nominal de 10.000 F CFA (diez mil francos 
CFA) cada una, distribuidas inicialmente de la siguiente manera:  

- 585 (quinientas ochenta y cinco) participaciones sociales, con un valor nominal total 
de 5,850,000 F CFA (cinco millones ochocientos cincuenta mil francos CFA), que 
representan el 65% (sesenta y cinco por ciento) del capital social de TPFMF EG, 
detentadas por TECHNIPFMC INTERNATIONAL HOLDING BV, una sociedad organizada 
y existente bajo las leyes de los Países Bajos, con oficinas registradas en Zuidplein 126, 
Tower H, 1077XV Ámsterdam, número de establecimiento 000038467119;  

- 105 (ciento cinco) participaciones sociales, con el valor nominal total de 1,050,000 F 
CFA (un millón y cincuenta mil francos CFA), que representan el 11,666667% (once 
punto seiscientos sesenta y seis mil seiscientos y sesenta y siete por ciento) del capital 
social de TPFMC EG, detentadas por CABA BUSINESS SERVICES SL, una sociedad 
constituida y registrada bajo las leyes de Guinea Ecuatorial, con sede en Malabo II, 
Guinea Ecuatorial;  

- 105 (ciento cinco) participaciones sociales, con el valor nominal total de 1,050,000 F 
CFA (un millón y cincuenta mil francos CFA), que representan el 11,666667% (once 
punto seiscientos sesenta y seis mil seiscientos y sesenta y siete por ciento) del capital 
social de TPFMC EG, detentadas por el Señor Don Santiago NVE ABUY, mayor de edad, 
soltero, nacional de Guinea Ecuatorial, portador del Documento de Identidad Personal 
número 000.051.503 y residente en Barrio Jackato S/N, Malabo, Guinea Ecuatorial; 

- 105 (ciento cinco) participaciones sociales, con el valor nominal total de 1,050,000 F 
CFA (un millón y cincuenta mil francos CFA), que representan el 11,666667% (once 
punto seiscientos sesenta y seis mil seiscientos y sesenta y siete por ciento) del capital 
social de TPFMC EG, detentadas por el Señor Don Daniel ABUY ETENDI, mayor de 
edad, casado, nacional de Guinea Ecuatorial, portador del Documento de Identidad 
Personal número 069.934 y residente en Barrio Caracolas, Malabo, Guinea Ecuatorial. 

 Los Gerentes nombrados son:  
- Don Santiago NVE ABUY, mayor de edad, nacional de Guinea Ecuatorial, portador del 

Documento de Identidad Personal número 000.051.503 y residente en Ciudad de 
Malabo, República de Guinea Ecuatorial; 

- Doña Filipa Vilhena Nunes dos Santos, mayor de edad, nacional de Portugal, portadora 
del Pasaporte número CA800292 y residente en Centro Empresarial Torres de Lisboa, 
Calle Tomás da Fonseca, Torre E, Piso 9, Lisboa – Portugal; y 

- Don Vicente Jean LeBail, mayor de edad, nacional de Francia, portador del Pasaporte 
número 16DA40325 y residente en 6-8 Allée de l’Arche – Faubourg de l’Arche – ZAC 
Danton, 92400 Courbevoie, Francia. 

 
La sociedad TECHNIPFMC EQUATORIAL GUINEA SARL. queda registrada en la Unidad del 
Registro Mercantil de la Ventanilla Única Empresarial de la República de Guinea Ecuatorial en 
el asiento número 232, folio 47, del Libro Diário 1 de fecha 13 de junio de 2019. 
 
La dirección de la sociedad se ubica en la Carretera del Aeropuerto, Km5, Malabo, República 
de Guinea Ecuatorial. 
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Darío Villanueva, catedrático 
de Literatura y de Literatura 
Comparada en la Universidad 
de Santiago de Compostela, fue 
elegido director de la RAE el 11 
de diciembre de 2014, cargo 
que desempeñó hasta el 20 de 
diciembre de 2018.

Como máximo representante de 
la más alta institución que vela 
por el buen uso del español, en 
constante adaptación a las ne-
cesidades de sus hablantes en 
todos los rincones del planeta, 
el profesor Darío Villanueva fue 
así mismo presidente nato de 
la Asociación de Academias de 
la Lengua Española (ASALE). Y 
fue bajo su presidencia cuando, 
desde el 19 de marzo de 2016, 
la Academia Guineoecuatoriana 
de la Lengua Española se  incor-
poró a dicha Asociación como 
miembro de pleno derecho.

La Academia Guineoecuatoriana 
de la Lengua Española es la más 
joven de las 23 que integran la 
ASALE, así como la única exis-
tente en el continente africano.

El profesor Darío Villanueva, en su despacho de la Facultad de Filología de la Universidad de 
Santiago de Compostela, de la que es catedrático de Literatura y de Literatura Comparada.                                               
Foto: Luis Negro Marco. 

Exdirector de la Real Academia Española 
(RAE) y primer académico correspondiente 
de la Academia Ecuatoguineana de la 
Lengua (AEGLE)

Entrevista a Darío Villanueva Prieto

El pasado 30 de abril, el ilustre profesor Darío Villanueva (una de las personalidades más 
destacadas de la cultura española) visitó la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española 
(AEGLE), con sede en Malabo, donde fue nombrado académico correspondiente. En un acto 
solemne, celebrado en el Centro Cultural Ecuatoguineano, Agustín Nze Nfumu, presidente de la 
Institución académica, le hizo entrega de la insignia y el diploma acreditativos de la distinción. 

LUIS NEGRO MARCO
Historiador y periodista

Amablemente, el profesor Darío Vi-
llanueva ha concedido una entrevista 
en exclusiva para los lectores de “La 
Gaceta de Guinea Ecuatorial”.

Bajo su dirección se incluyó 
a la AEGLE en la ASALE. ¿Qué 
importancia tienen las Asociaciones 
mundiales de la Lengua española 
en la RAE?

Son total, hasta el momento, 23, in-
cluida la más joven que es precisa-
mente AEGLE. Están todas las de los 
países americanos hispanohablantes, 
incluido Puerto Rico, más la Acade-
mia norteamericana de la lengua es-
pañola y, desde 1924, la Academia 
filipina. Desde 1871, fecha de funda-
ción de la decana que es la colom-
biana, han sido pieza imprescindible 
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El exdirector de la RAE, junto al diploma que le acredita como primer Académico correspondiente en España de la Academia Guineoecuatoriana 
de la Lengua Española. A la derecha, detalle del diploma. Foto: Luis Negro Marco. 

El Presidente de la Academia 
Guineoecuatoriana de la Lengua Española 
(AEGLE), Agustín Nze Nfumu, impone 
la insignia al profesor Darío Villanueva 
que le acredita como primer Académico 
Correspondiente en España de la Institución, 
en virtud del acuerdo de su Junta, tomado el 
13 de diciembre de 2018. La ceremonia tuvo 
lugar en el Centro Cultural Ecuatoguineano 
de Malabo el día 30 de abril. Foto: AEGLE.

para el mantenimiento de la unidad 
de nuestra lengua, y actualmente son 
los agentes de la política panhispá-
nica que informa nuestros trabajos 
comunes en cuanto a la gramática, la 
ortografía, el léxico y otros aspectos 
fundamentales, lingüísticos y litera-
rios. 

En el caso de la AEGLE, ¿tuvo la 
oportunidad de intercambiar im-
presiones con su presidente, Agustí 
Nze Nfumu?

Por supuesto, sobre todo una vez 
reconocida como academia corres-
pondiente de la española y consti-
tuida como tal, lo que dio paso a su 
elección como presidente de AEGLE. 
Como tal vino ya con nosotros al con-
greso de la ASALE que tuvo lugar en 
la ciudad de México en noviembre de 
2015. 

¿Qué función específica cree que 
puede desempeñar AEGLE como 
única de las Asociaciones de la Len-
gua Española en el continente afri-
cano?

Hacer sus aportaciones específica-
mente ecuatoguineanas a las obras 
académicas en el marco de la men-

cionada política panhispánica y ac-
tuar como la avanzadilla del español 
en el continente africano, en varios 
de cuyos países está creciendo con-
siderablemente el interés por él como 
lengua extranjera. 

¿Qué vías de colaboración podrían 
desarrollarse en el futuro entre AE-
GLE y la RAE?

Hemos comenzado ya colaborando 
en los aspectos organizativos inter-
nos, para que la experiencia de nues-
tros departamentos de gestión les 
sea de utilidad a los colaboradores de 
AEGLE. Igualmente, en el aspecto bi-
bliotecario esta experiencia compar-
tida debe ir acompañada del aporte 
de los fondos bibliográficos de que 
la RAE y ASALE disponen y que son 
imprescindibles para que la actividad 
de AEGLE alcance su velocidad de 
crucero. 

En el Diccionario de la Lengua Es-
pañola, ¿se incluyeron palabras del 
español hablado en Guinea Ecuato-
rial? 

La nueva Academia continúa una ta-
rea fundamental ya iniciada por los 
primeros correspondientes ecuato-

guineanos: intervenir junto con sus 
compañeras de ASALE en la fijación 
de la norma lingüística común del es-
pañol en cuanto al léxico, la gramáti-
ca y la ortografía. 

Fruto visible de este empeño es la 
incorporación al Diccionario de Len-
gua española, cuya vigesimotercera 
edición, publicada en 2014, que re-
cibe, en su versión digital, una me-
dia mensual de sesenta millones de 
consultas en internet incluye ya una 
significativa presencia de ecuatogui-
neanismos como abaá, apear con el 
significado de andar a pie, envuel-
to como manjar que se asa o cuece 
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El profesor Darío Villanueva, portando la banda de académico correspondiente de la AEGLE, 
junto al presidente de la Institución, Agustín Nze Nfumu, y otros académicos y autoridades, 
entre ellos el embajador de España en Guinea Ecuatorial, Guillermo Antonio López Mac-Lellan.
Foto: AEGLE. 

con un relleno de verdura, pescado o 
carne dentro de una hoja de plátano, 
grombif, malamba o mangüeña. Se 
recogen también anglicismos propios 
de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, 
boy o misis, y como ratificación de la 
existencia de elementos léxicos pan-
hispánicos, palabras que el español 
ecuatoguineano comparte con el de 
otros enclaves americanos, como, en 
el caso de Cuba, brujero, o palmiste 
con Honduras.   

¿Cree que podría elaborarse un dic-
cionario o gramática específica del 
español en Guinea Ecuatorial como 
trabajo auspiciado por la RAE?

No lo creo. Ello iría en contra del 
principio de la unidad de la lengua, 
que en la gramática es fundamental, 
como recoge la NUEGA GRAMÁTICA 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA publicada 
en 2009, y su Fonética en 2011. Otra 
cosa sería hacer un léxico de ecuato-
guineanismos, con mayor amplitud 
que los recogidos en el DEL. De todos 
Guillermo Antonio López Mac-Lellan 
modos, la nueva edición de este, la 
24ª, que será ya totalmente digital, 
dispondrá de un espacio ilimitado 
para incrementar la nómina de las pa-
labras del español hablado en Guinea 
Ecuatorial. 

La AEGLE tiene en proyecto hacer 
una escultura en honor a Cervan-
tes: El Quijote bantú. ¿Qué le pare-
ce la iniciativa?

Es una iniciativa extraordinariamente 
positiva. Que la literatura en lengua 
española fue, desde muy pronto, un 
factor de comunicación integrado-
ra entre los pueblos de ambos lados 
del Atlántico es un hecho de la más 
absoluta evidencia, como también lo 
es que siga constituyendo, junto a la 
propia lengua, el vínculo patrimonial 
más firme que nos une más allá de los 
avatares de la historia, incluidas las 

exigencias afirmadoras de las nacio-
nalidades: como recordaba el mexica-
no Carlos Fuentes, sin la lengua de la 
colonia no hubiese habido lengua de 
la independencia. Los escritores cu-
banos, argentinos, uruguayos, mexi-
canos, españoles, nicaragüenses, pe-
ruanos, colombianos, nicaragüenses 
y paraguayos que hasta el momento 
han merecido el Premio Cervantes 
comparten un mismo idioma, que ad-
quiere en sus plumas diferentes acen-
tos literarios sumamente enrique-
cedores del acervo hispánico, pero 
participan a la vez, y desde diferentes 
perspectivas, de un sistema común en 
cuyo marco se institucionaliza una li-
teratura.

El Quijote y su autor desempeñan, y 
no sólo a título retórico, el papel de 
eje en dicho sistema. El monumento 
ecuatoguineano será un emblema de 
esta idea. El emblema del español en 
África. 

¿Cómo valora la creación de una 
delegación del Instituto Cervantes 
en Guinea Ecuatorial? 

Tengo mis dudas al respecto. En prin-
cipio, el papel del Instituto Cervantes 

y el de la RAE y ASALE es complemen-
tario y a la vez inconfundible. El Cer-
vantes trabaja DONDE NO SE HABLA 
ESPAÑOL, y las Academias DONDE SE 
HABLA ESPAÑOL. En principio, con la 
labor de la flamante AEGLE y una in-
tensificación de las eficaces activida-
des del Centro Cultural Español, todo 
ello unido al sistema educativo del 
país, tendría que ser suficiente. 
 
¿Cuál es su valoración sobre el es-
pañol en Guinea Ecuatorial?

Solo he estado unos días en Malabo, 
y no en Bata. Lo que he escuchado 
me ha confirmado en lo que era mi 
impresión por la lectura de autores 
ecuatoguineanos: es el mismo espa-
ñol que compartimos más quinientos 
millones de personas en cuatro conti-
nentes, pero dotado de una persona-
lidad inconfundible, como no podría 
ser de otra forma. 

Una nueva generación de escritores 
promociona el español en África 
desde Guinea Ecuatorial: ¿algunos 
que considere destacar?

No quisiera ser injusto con ninguno, 
pero obviamente solo puedo mencio-
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nar los que conozco hasta el momen-
to, y a los que he leído. Por ejemplo, 
es el caso del novelista Estanislao Me-
dina Huesca, autor de El albino Micó. 
Me ha interesado mucho la antología 
Luz para todos compilada por Adelai-
da Caballero, Cristian Eteo y Recaredo 
Silebo Boturu, que incluye poemas de 
Luis Nsue Mia, Alfredo Junior Abe, Ho-
mero Nchuchuma, Leoncio Márquez, 
Juliana Mbengono, Nésgtor Nguema 
Mangue, Stan Stopale, Emilio Tusca-
lora Obiang, Luis Elá Micó Mangue, 
Antonina Ada Okenve, Senén Botau, 
Manuel Esono Biká y Dulcinea Ndong 
Jora. No están todos los que son, claro, 
pero después de leerlos puedo afirmar 
que son todos los que están. Me en-
cantará seguir leyendo a nuevos auto-
res ecuatoguineanos. 

En la conferencia que pronuncié en el 
Centro Cultural Español de Malabo el 
pasado mes de abril afirmaba yo que 
el sistema literario correspondiente a 
nuestra lengua cuenta con autores y 
lectores procedentes de cuatro conti-
nentes: Europa, América, Asia y África. 
En tres de ellos, Europa, Asia y África, 
es solo una nación la que los aporta: 
España, Filipinas y Guinea Ecuatorial, 
respectivamente. Pero en el importan-
te capítulo de la mediación entre auto-
res y lectores, el sistema debe intensi-
ficar el carácter transversal de la acción 
representada por los agentes y las ca-
sas editoriales, por la industria cultural, 
por la crítica y la información perio-
dística, así como por la investigación 
histórico-literaria. Esa transversalidad 
funciona desde antiguo en lo que se 
refiere a las relaciones entre Europa 
y América, pero debe incrementarse 
considerablemente, sobre lo ya exis-
tente, en el caso de Guinea Ecuatorial 
y de Filipinas. Existe, sin embargo, una 
diferencia fundamental a este respec-
to: la emergencia de una renovada ac-
tividad creativa en español por parte 
de los poetas, narradores y autores 
teatrales ecuatoguineanos. 

________________________

Dirección en internet de la Academia Guineoe-

cuatoriana de la Lengua Española (AEGLE)

https://www.aegle.gq/

________________________

Dirección en internet de la Real Academia 

Española de la Lengua (RAE)

http://www.rae.es/

Portada de “El Quijote antes del cinema”, discurso leído por el profesor Darío Villanueva el 8 
de junio de 2008, en Madrid, en su recepción pública en la Real Academia Española. L.N.M.
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Darío Villanueva, pasión por la Literatura 
y el idioma español

L. N. M. / Santiago de Compostela

Profesor, escritor, teórico literario, crítico litera-
rio… como tantas otras personalidades des-
tacadas de la historia de España, Darío Vi-
llanueva nació en tierras de Galicia. Fue un 
5 de junio de 1950, en Villalba (provincia de 
Lugo), la misma localidad en donde nació el 
célebre político español Manuel Fraga Iribar-
ne (fallecido en 2012), tan ligado a la histo-
ria de la independencia de Guinea Ecuatorial. 

Casado y padre de dos hijos, Darío Villanue-
va se doctoró en Filología Hispánica en 1976, 
con la más alta de las calificaciones posibles: 
la de «Summa Cum Laude». En 1987 obtuvo 
la plaza de catedrático de Teoría de la Litera-
tura en la Universidad de Santiago de Com-
postela, de la que fue elegido rector durante 
dos mandatos consecutivos: 1994 y 2002. 

En 2007 fue elegido Académico de la Real 
Academia Española (RAE), ocupando el si-
llón D (curiosamente el mismo que la inicial 
de su nombre: Darío). Dos años después en 
2009, fue elegido secretario de la RAE, y ree-
legido para el mismo puesto en 2013, situa-
ción en la que continuó hasta que el 11 de 
diciembre de 2014 fue elegido director de la 
Institución, cargo que desempeñó de mane-
ra brillante hasta que el 20 de diciembre de 
2018, tras renunciar a una nueva reelección, 
le sustituyó en el cargo el escritor Santiago 
Muñoz Machado.

Entre las muchas actividades y retos que 
asumió el profesor Darío Villanueva duran-
te sus cuatro años como director de la RAE, 
será siempre recordado por su firme apuesta 
para convertir a la Institución en la Academia 
de las nuevas generaciones que han nacido 
en la galaxia de internet. Una modernización 
necesaria para garantizar la supervivencia 
de la RAE, y que llegó –precisamente– de la 
mano del profesor Darío Villanueva.

Su brillante hoja de servicios demuestra 
una vocación investigadora infatigable y en 

constante adaptación a las nuevas realidades 
sociales; y como prueba de ello, bastará de-
cir que en 1998 fue nombrado director de la 
Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
y en 2001 vicepresidente de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE). Además, es «Doctor Honoris Causa» 
por diez afamadas universidades de Estados 
Unidos, Hispanoamérica, y Europa, y desde 
2018, presidente del Instituto de España, 
institución que integra a varias reales aca-
demias, de ámbito nacional y radicadas en 
Madrid y Barcelona.

En su faceta de escritor, es autor de más de 
una veintena de libros (entre ellos, y por ci-
tar tan solo uno, «Teorías del realismo lite-
rario», que fue finalista del Premio Nacional 
de Ensayo en 1993 y traducido al inglés en 
1997), así como autor de cientos artículos, 
publicados en las revistas más prestigiosas 
de Literatura a nivel internacional.

Actualmente compagina su trabajo como ca-
tedrático de Literatura y de Literatura Com-
parada en la Universidad de Santiago de 
Compostela, con el de Académico de la Real 
Academia Española, viajando semanalmente 
entre la capital de Galicia y Madrid.

Darío Villanueva, con un ejemplar de la “Nueva Gramática de la 
Lengua Española”, obra panhispánica editada por la RAE, la cual es 
actualizada periódicamente, de acuerdo a la evolución del español en 
los diferentes países. 
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Esta obra, presentada el 24 de julio 
del presente año en el Centro Cultural 
Ecuatoguineano, pone de relieve la 
situación social en la que viven las ni-
ñas y mujeres ecuatoguineanas. Pese 
a ser una novela, contiene mucha in-
formación explicativa del porqué de 
la situación actual de la mujer joven 
ecuatoguineana.

“Cuando escribo lo hago desde una 
perspectiva social que se ajusta a 
la realidad de mi entorno, identifi-
co problemas y trato de encontrar 
soluciones, dando mi aporte social 
para conseguir un perfil de mujer 
empoderada. Cuando miras el mun-
do social en el que se desenvuelven 
nuestras mujeres, encontrarás una 

tasa elevada de embarazos precoces, 
abortos, madres jóvenes sin un nivel 
seglar considerable, niños que crecen 
en hogares divididos, producto de 
relaciones rotas por violencia de gé-
nero, madres desempleadas o sin un 
empleo digno, y prostitución no insti-
tucionalizada, por mencionar algunas 
situaciones”.

“Soy de las que creen que si hay un pro-
blema social es porque ha habido una 
causa y hay una o varias posibles so-
luciones, por tanto, dar a conocer esos 
problemas y proponer soluciones que 
puedan ayudar al mundo a darse cuen-
ta que debemos realizar cambios, es mi 
objetivo, por eso escribí El testimonio 
de Cenat”, explicó Anita Hichaicoto.

La escritora, de apenas 25 años, se 
considera una feminista que trata de 
colaborar para crear un cambio en la 
situación social de la mujer ecuato-
guineana considerando que escribir 
es para ella “una parte de su realidad 
que trata de ser útil a los demás, que 
trata de llevar esperanza a otras mu-
jeres”.

“Creo que el feminismo es positivo 
y aporta muchos beneficios a la so-
ciedad. Trata de conseguir equidad 
haciendo a algunos hombres per-
der ciertos privilegios que se utilizan 
como arma de violencia a la mujer. El 
problema es que no hay una explica-
ción clara de lo que es el feminismo 
en nuestra sociedad y eso hace que 
los hombres y algunas mujeres se 
pongan en contra o a la defensiva. 
Hay mucho que hacer y confió en que 
mi libro ayudará mucho en ese senti-
do”, aseveró la escritora.

El testimonio de Cenat ya se encuen-
tra disponible en las bibliotecas del 
país y en la página web de la editorial, 
una obra que promete cambiar con-
ciencias y ser un aporte social positi-
vo. Un instrumento más en la lucha 
por erradicar la violencia de género   
 
 

Se presentó El testimonio de Cenat, de la 
escritora Anita Hichaicoto
REDACCIÓN DE MALABO

Un nuevo título para la literatura femenina ecuatoguineana
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Una de las innovaciones introdu-
cidas este año por el coordinador 
regional continental de la Asocia-
ción Hijos de Obiang, Urbano Ela 
Ntugu Ncha, ha sido el Concurso 
Literario TNO en su primera edi-
ción.

Este evento cultural ha contado 
con la participación de numerosos 
estudiantes y demás amantes de 
las letras que, con sus plumas, hi-
cieron alarde de su talento y capa-
cidad de inspiración, no tanto por 
hacerse merecedores de los pre-
mios, cuya entrega se realizó junto 
a los equipos ganadores del trofeo 
de fútbol en el estadio la Libertad 
de Bata, sino sobre todo por haber 
contribuido al éxito del 50 aniver-
sario de natalicio del vicepresi-
dente de la república y presidente 
honorífico de la ASHO, llamado 
afectuosamente “hermano mayor” 
por los integrantes de esta asocia-
ción afín al PDGE.

La obra ganadora fue Sueño con-
tigo Guinea, de Juan Okue Okue 
Mokuy, joven estudiante de la 
UNGE. El segundo premio corres-
pondió a la obra Un duende por 
las calles de Bata, del autor Gena-
ro Micha Mzomo Obono. La obra 
Especial dedicatoria 25 de junio, 
escrita por Antonio Obiang Eman 
Mikue, recibió el tercer premio.

Igualmente destacaron obras rele-

vantes como El llanto de un her-
mano y El hijo del pueblo, entre 
otras tantas como la titulada Fe-
liz Cumpleaños Nguema Obiang 
Mangue. 

Todas estas obras han hecho de 
esta primera edición del Certamen 
Literario TNO, uno de los mejores 
eventos literarios del año, debido 
a la alta participación de estudian-
tes de diferentes centros y niveles 
académicos que quisieron mostrar 
al mundo la riqueza artística y cul-
tural oculta en su ser.

Las obras versaron sobre los 50 
años de vida y trayectoria sociopo-
lítica del hermano mayor de la 
Asociación Hijos de Obiang, figura 
carismática que rima con los idea-

les de paz, seguridad y desarrollo 
del pueblo ecuatoguineano   
 
 

Exitosa celebración del certamen literario 
TNO 2019 en Bata

V. BIBANG 
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El rincón poético
Antonio J, Okue Okue Mokuy

SUEÑO CONTIGO 
GUINEA

Tierra mía,
Ayer mientras dormía,
y el viento soplando 
Con fuerza las ramas del 
tiempo,
Me puse a pasear a su velocidad 
Para contemplarte.
Y te encontré. 
Y te encontré en plena noche 
oscura, 
Sin amanecer.
Veía al presente a tu lado pasar 
de largo
Porque el materialismo bogaba 
En lo oscuro de tus hijos;
El hedonismo les impedía 
pensar 
En sus futuras generaciones.
Empujado por el viento, 
Anidé en una de tus copas.
Y pronto noté la vertiginosidad 
Del fruto de tus entrañas.
Su relativismo, que opacaba la 
verdad 
Y destruía los valores. 
Luego me desperté.
Ahora lloro sangre 
Escribiendo esa realidad 
amarga,
Ahora vivo para escribirte.
Si no lo hiciera, 
No concibo mi vida hoy.
Tal es mi desconcierto 
Que miro alrededor
Y veo la órbita 
Que entorno a ti describo.
Vives en mis pensamientos 
Y en mis recuerdos.
Sueño en tus sueños.
Mis días son pensarte y 
pensarte.

Y soy lo que en ti me queda, mi 
Guinea.
En mí te guardo, tierra mía.
En todos mis espejos te reflejas.
Tus cambios, cada parte de mi 
vida 
Puede que entretejen.
Por eso en ti estoy, 
No dejas que te deje.
Te visualizo y creo la imagen 
de cómo fuiste.
Cuando mis hermanos,
un día, caballeros 
sobre potros de ilusión;
Sin armas ni coraza 
que su propio corazón,
Cansaron senderos 
en demanda de aventura
Por la libertad de un pueblo 
sin ventura.
Cuando el padre Obiang, 
Frente a una casta pura de 
héroes, 
Santos y adalides,
tentó la muerte buscándola sin 
temor
Bajo la gran ceiba
En el corazón de África,
Donde hubo fuego y sangre
por una Guinea libre.
Amada patria, sueño por tus 
sueños, 
no sé si lo sabías.
Sueño que tu grandeza no se 
sueñe
Solo en esos versos que te 
escribo.
Sueño que tus hijos 
crezcan como la anea,
En paz, amor y en armonía.
Sueño que sueñen por el bien 
común,
Y que deje su amor 
de amar la corrupción.

Sueño con el esplendor de tus 
pueblos, 
sin distinción.
Sueño que luchen y venzan
la batalla contra la injusticia.
Sueño que se encienda en ellos
la antorcha y el fuero de la 
conciencia.
Sueño que entre mi imagen y 
la realidad,
entre mi anhelo y la verdad,
de la patria que eras, mañana 
no serás.
No sueño con una meta nueva,
sino que el final de la actual
se promueva.
Sueño con la riqueza de los 
que en ti 
Piensa cada mañana,
éstos con pluma que no 
ignoran
los peligros de tópico y rutina.
Sueño en ti una nueva vida:
Una vida sin miedo
A perder la vida.
Una vida con esperanza 
a una mejor vida.
Una correcta vida
sin corruptos guineanos.
Una vida con virtudes
a respetar la vida.
Una vida sin alcohol, ni drogas
que nos lleven a otra vida.
Sueño que mis versos 
en ti dejarán memoria.
No sé por qué te escribo, Guinea.
Sólo sé que de ti la luz me vino;
sólo sé que no sé
sino escribirte.
Sueño que te guste mi poema,
del que eco infinito durará.
Y es herida, que pronto se 
curará.
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Uno de los pilares que sostienen la 
economía de un país es la agricultura 
planificada y bien programada y, por 
consiguiente, desarrollada. En este 
contexto se sitúan la agricultura de 
subsistencia y la industrial. Se sobre-
entiende que la de subsistencia abas-
tece nuestros hogares y los mercados 
nacionales y la industrial es la que nos 
permite la exportación de nuestros 
productos.

Pero ¿en qué estado se encuentra 
esta última desde que se celebró la 
conferencia sobre la industrialización 
de nuestro país en el año 2014? ¿Qué 
empresas nacionales se han prestado 
para esta labor? ¿Qué proyectos se 
han materializado desde hace cinco 
años para una efectiva industrializa-
ción del país en materia agrícola?

Las tierras ecuatoguineanas y, en 
especial las volcánicas de la isla de 
Bioko, son muy ricas en minerales que 
propician toda clase de cultivos, so-
bre todo los apropiados para el clima 
tropical, al encontrarnos situados en 
el ecuador del globo terrestre, lo que 
deberíamos aprovechar al máximo. 
Contamos con dos estaciones clima-
tológicas al año: la seca y la lluviosa, 
que son muy favorables para los cul-
tivos tropicales.

Nuestras ricas tierras, totalmente cul-
tivables, no están siendo aprovecha-
das, pues la falta de proyectos y pro-
gramas nacionales está a la vista de 
propios y extraños. 

Nuestras tierras son codiciadas por 
muchos, a los que durante mucho 

tiempo no les cae una gota de agua 
de las nubes, creando enormes de-
siertos. 

Desde tiempos inmemoriales impor-
tamos productos agrícolas de muchas 
especies tropicales que, con unos 
proyectos y programas bien planifica-
dos, podríamos cosechar y exportar a 
otros países que realmente los nece-
sitan y que por múltiples razones no 
pueden producirlos. 

Naranjas, mandarinas, papayas, ba-
nanas, atangas, caña de azúcar, piñas, 
cocos, aguacates, etc. son parte de la 
lista interminable de productos que 
se pueden producir en nuestras tie-
rras y que pueden ser, además, trans-
formados en zumos y conservas, por 
ejemplo, evitando así la dependencia 

¿Es suficiente la agricultura de subsistencia 
en un país en vías de industrialización?
SIMEÓN SOPALE B.
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de la importación de estos produc-
tos e incrementando los ingresos en 
nuestra economía nacional.

Antaño se registraban en Guinea 
Ecuatorial algunas fábricas, aunque 
embrionarias, de aceite de palma, 
en Riaba, de las empresas españo-
las, Inasa y Gaesa, de jabones y lejías, 
bautizada con el nombre de “Jabón 
Diez”, o de refrescos como Mirinda, 
Cocacola, sodas, gaseosas, etc., que 
más tarde desaparecieron, poco des-
pués de que nuestro país se indepen-
dizara de España. 

Tuvimos la oportunidad en el pasado 
de establecer importantes fábricas de 
chocolates, pero nunca se instalaron 
y ahora casi se hace imposible por la 
desaparición de estas fincas de cacao 

y, por tanto, la insuficiencia de mate-
ria prima para establecer fábricas de 
chocolate.

¿Cuáles serán los mecanismos para 
recuperar estas fincas, hoy converti-
das en bosques, cuyos productos die-
ron mucha fama a nuestro país, como 
uno de los principales productores de 
cacao en África y en el mundo?

Los productos cárnicos y congelados 
son importaciones de grandes mul-
tinacionales de países desarrollados. 
Más de un 80% de los huevos de 
gallinas que consume la población 
ecuatoguineana son importados, so-
bre todo de países vecinos.

Carecemos de industrias para la pes-
ca y conservación de los productos 

pesqueros. Una latita de sardina de 
dos unidades, por citar un ejemplo, 
nos cuesta 500 francos, mientras que 
nuestros mares están plagados de 
esta especie. El kilo de pescado sala-
do no cuesta menos de 5.500 francos; 
en cambio nuestros mares rebosan 
peces. 

No obstante Guinea Ecuatorial cuen-
ta ya con fábricas embrionarias de 
cemento, de papel higiénico y servi-
lletas, de bolsas de plástico, y alguna 
más, según informaciones creíbles. 

Siempre deberíamos tener presente 
que cincuenta años de independencia 
constituyen medio siglo y no cincuen-
ta días, por lo que deberíamos recon-
siderar nuestra situación y enderezar 
más aún nuestro futuro 

Oferta de dos (2) puestos de trabajo: 
 

Un (1) Auditor junior y un (1) Gestor (Manager) de Auditoría, Contabilidad y Finanzas. Para el 
desarrollo de sus actividades en Guinea Ecuatorial, una importante empresa de auditoría (uno 
de los Big 4), contrata a: 
  
01 Auditor Junior;  
 
 Eres ambicioso y deseas formar parte de una de las mayores empresas de auditoría y 

consultoría;  
 Eres Licenciado (Master) en contabilidad y finanzas o similar; 
 Justificas una experiencia previa de un (1) o dos (2) años mínimo en empresa de 

auditoría/contabilidad;   
 Dominas el inglés y el castellano; 
 Eres ciudadano de Guinea Ecuatorial.  
 
01 Gestor (Manager) de Auditoría, Contabilidad y Finanzas; 
 
 Eres Licenciado (Master) en contabilidad y finanzas o similar; 
 Justificas una experiencia previa de cinco (5) años mínimo en firma de auditoría, se valorará 

susodicha experiencia en uno de los Big 4; 
 Dominas el inglés y el castellano; 
 Eres ciudadano de la subregión CEMAC. 
 

Solicita una de las dos ofertas de trabajo enviando tu currículo a la dirección de 
correo recrutement.cm@apave.com o a través del sitio internet de 

Apave Cameroun;  www.apavecameroun.com 
  

No te olvides de especificar el título del puesto. 
 



36 La Gaceta de G.E.  

OPINIÓN

Muchos te llaman la ciudad del amor, 
una planta herbácea de la familia de 
las iridáceas, con hojas radicales y 
erguidas, tallo central ramoso, flores 
terminales de varios colores, fruto 
capsular y rizoma rastrero y nudoso, 
eres un lirio entre espinos, una Comu-
nidad Multicultural.

Administrada por una entidad llama-
da Ayuntamiento, centro de la políti-
ca de la comunidad vecinal.

Permíteme hablar de tus calles y ave-
nidas, las cuales definen tu hermosu-
ra; hermosura que se ve manchada 
por la mala fe, descuido y desorden 
de ciertos vecinos, con intención de 
culpar o señalar el dedo a otros ve-
cinos.

Actuaciones que, en mi opinión, no 
culparía a nadie sino aconsejar y se-
ñalar ciertos aspectos, que podrían de 
alguna manera, mejorar algunas defi-
ciencias en el sector de maquillaje de 
tus calles, llámese adecentamiento.

Eres la Ciudad Capital de la Provincia 
de Litoral, una de las grandes ciuda-
des con las que cuenta el país; en mi 
poesía te llamaría dama esplendida 
por tus dimensiones.

Dimensiones que requieren más aten-
ción en el adecentamiento con la co-
locación y aumento de contenedores 
en los respectivos barios, en función 
de la población residente en él; la re-
visión periódica del estado de dichos 
contenedores, y cambiarlos cuando 
se ven gastados.

La recogida de basura a tiempo, por 
las empresas encargadas del sector; 
porque su demora, levanta muchas 
críticas, críticas destructivas, mientras 
también deberían haber críticas cons-
tructivas, tales como aconsejar a la 
corporación municipal, a emprender 
por medios informativos nacionales, 
una campaña de sensibilización a la 
población sobre el uso de los con-
tenedores de basura, haciendo en-
tender a los ciudadanos que, solo la 
basura doméstica se debería echar en 
los contenedores ubicados en los ba-
rrios, y el resto de volumen superior a 
estos medianos recipientes, se debe 
trasladar en el vertedero municipal; 
para evitar que haya basura en el sue-
lo y los contenedores llenos, ya que 
en dichos contenedores, no se debe 
echar la basura de los terrenos, los ta-
lleres mecánicos y otros más, solo y 
exclusivamente la basura doméstica.

Concienciar a nuestras abuelas, ma-
dres, hermanas, hijas, a dejar el mal 
hábito que tienen de establecer mer-
cadillos clandestinos en las aceras, 
abandonando los mercados munici-
pales, dejando las calles con una ima-
gen indecorosa.

Aunque muchas mujeres, abogan por 
los altos precios de los puestos en los 
mercados Municipales, y lo difícil que 
es la adquisición de uno aún con el 
dinero en la mano, pero también es 
cierto, que muchas de estas ellas, pre-
sumen tener respaldos, de gente que 
las apoya y se enfrenta a los miem-
bros de la corporación Municipal a 
la hora de ejecutar su misión, que es 

adecentar la ciudad, mantenerla lim-
pia y en orden, porque no quiere de 
este ente municipal un funcionamien-
to regular.

Ante esta situación de lamentación, 
por la desaparición de los fines de 
tu ambición, amor a la perfección y 
fuente de nuestra inspiración, solo 
tengo unas sugerencias.

Pedir a toda la población Batense, a 
involucrarse en el adecentamiento 
de nuestra bella ciudad, porque es la 
obligación de todo el vecindario, de 
tener la ciudad de Bata limpia y sa-
ludable.

Aumentar los contenedores en las es-
taciones ya reconocidas, y crear más 
estaciones de contenedores.

Las empresas encargadas de la reco-
gida de basura deben acelerar el ser-
vicio que tienen encomendados, para 
evitar la acumulación de basura y ma-
los olores en las calles 
 

Adecentamiento municipal

SANTOS EMANA NDONG AFANG



37La Gaceta de G.E.  

OPINIÓN

Los accidentes de tráfico se producen 
por una infracción derivada de uno 
de los factores que intervienen en el 
campo de la circulación, esos son: el 
factor humano, factor velocidad, fac-
tor vía y el entorno. 

FACTOR HUMANO O CONDUCTOR; 
El mayor porcentaje de los accidentes 
de tráfico que ocurren en las vías pú-
blicas, se deben al factor humano. El 
conductor, que es el responsable del 
vehículo en la circulación, de las vidas 
humanas y de los bienes materiales, 
tiene la obligación de respetar de 
forma voluntaria y responsable, to-
das las marcas y señales viales como 
son: El paso peatonal, los semáforos, 
las señales de los agentes que regu-
lan el tráfico, la señal de atención en 
zonas escolares, señales de velocidad 
,señales de curvas y otras tantas que 
encontramos a diario en las vías; En 
cuanto a los viandantes o ciudada-
nos que van a pie, el cuidado debe 
ser igual porque, tal como aconseja 
el departamento de tráfico, los ciu-
dadanos que van a pie, no deben ser 
negligentes a la hora de cruzar las ca-
rreteras, ni efectuar paradas de taxis 
en sitios no recomendados.De igual 
modo, los padres o tutores de los ni-
ños deben velar por la seguridad de 
sus hijos, acompañándolos siempre a 
la entrada o salida en sus respectivos 
centros educativos, para evitar situa-
ciones que podamos lamentar.

FACTOR VEHICULO; Un mal estado 
del vehículo aumenta el nivel de exi-
gencias al conductor. Se entiende por 
mal estado del vehículo, cuando este 

no reúne condiciones técnicas para 
llevar a cabo el servicio al que está 
destinado. 

FACTOR VIA Y EL ENTORNO; El es-
tado de las vías y del Trafico, así como 
de las condiciones meteorológicas y 
ambientales, también provocan ac-
cidentes de Tráfico. Por lo tanto, es 
aconsejable reducir la velocidad en 
tiempos arriba mencionados o en su 
caso parar el vehículo y esperar hasta 
que se calme la situación.

FACTOR VELOCIDAD; Entre los fac-
tores que más incidencias tienen en 
la ocurrencia de accidentes de cir-
culación, se encuentra la velocidad, 
que es un factor poco controlable por 
parte de los conductores por varias 
causas. El estado de embriaguez, el 
cansancio o debilidad corporal, el uso 
del teléfono móvil durante la marcha, 
así como la vía o el estado del mismo 
vehículo. Al aumentar la velocidad se 
aumenta la gravedad del accidente y 
de las lesiones, por ejemplo, si se tie-
ne un accidente a 50 Km/h el impacto 
es equivalente a una altura de tres pi-
sos, y a 80 Km/h es equivalente a una 
altura de 7 pisos y así sucesivamente.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE PRODUCEN 
MAS LOS ACCIDENTES DE CIRCU-
LACION? La mayoría de los acciden-
tes se producen en las vías interurba-
nas, en los tramos rectos más que en 
las curvas. Los accidentes se produ-
cen más en las vías interurbanas por-
que son donde los conductores desa-
rrollan mayor velocidad que en las 
vías urbanas. Los accidentes se pro-

ducen con más frecuencia en perio-
dos vacacionales, como son semana 
santa o verano, y en los días festivos 
de diciembre y fin de año. Todos los 
usuarios de las vías públicas deben 
tener en cuenta que los accidentes de 
tráfico no se producen casualmente si 
no que intervienen varios factores 
que pueden ser controlados por el 
conductor, por tanto, la mayoría de 
los accidentes pueden ser evitados 
por los conductores. La jefatura de la 
Policía Municipal aconseja, como 
siempre, que los responsables de los 
vehículos o conductores condicionen 
y verifiquen detalladamente el estado 
de sus vehículos y que acaten las nor-
mas impuestas por el vigente código 
de circulación, a fin de garantizar una 
circulación se - gura y sin anomalías. 
Recuerden, lleven siempre puesto el 
cinturón de seguridad, eviten el uso 
del teléfono móvil durante la marcha, 
moderen la velocidad en función del 
estado de las vías, respeten los semá-
foros, los pasos peatonales, así como 
el resto de las señales y marcas viales, 
no consuman el alcohol durante el 
ejercicio de la conducción y respeten 
a los agentes de tráfico rodado y mu-
nicipal en su cometido diario 
 

Factores que intervienen en el campo de
        circulación

SANTOS EMANA NDONG AFANG



38 La Gaceta de G.E.  

SOCIEDAD

Un inolvidable acontecimiento
Maripaz Milam Nsang y José Antonio Engonga Ona se convierten en una sola carne.
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Familiares, amigos y conocidos es-
peraban pacientemente el día y la 
hora de la ceremonia nupcial que 
culminaría la ambición amorosa de 
José Antonio y Mari paz, tras va-
rios años de convivencia y varios 
meses del anuncio de su procla-
mación matrimonial en la Santa 
Iglesia Catedral Metropolitana de 
Malabo por sus ministros de culto.

El 20 de julio ponía fin a esta ex-
pectativa cuando daba comienzo la 
ceremonia del enlace matrimonial 
católico. Una ceremonia que fue 
presidida por el reverendo padre 
Benjamín Barila Bosepa, párroco 
de la santa catedral metropolita-
na y arropado por los ministros de 
culto, José Engonga, padre supe-
rior de los claretianos, el reverendo 
Andrés Esteban Benda, vice párro-
co del seminario de Banapá y el re-
verendo padre Serafín Sosó Ehopí, 
de la congregación de Verbum Dei.

El párroco de la Catedral de Mala-
bo, dijo en su vibrante y emocio-
nante homilía que, “el matrimonio 
católico es una íntima comunidad 
de la vida y del amor conyugal 

creada por Dios y regida por sus le-
yes y, se establece sobre la alianza 
de los cónyuges, que es su consen-
timiento irrevocable. Lo que Dios 
ha unido no lo separa el hombre; 
por eso el hombre abandonará la 
casa de sus padres, se unirá a su 
mujer y ambos formarán una sola 
carne”.

Ambos cónyuges se comprometie-
ron ante Dios, ante los ministros 
celebrantes, ante sus familiares, 
invitados y asistentes en general, 
fidelidad, amor y respeto y, solida-
ridad ante las alegrías y las penas 
hasta que la muerte los separe. 

Alentó a los cónyuges a permane-
cer siempre unidos en el amor de 
Cristo, para no sucumbir ante las 
tentaciones de los fariseos, que son 
los acusadores, los chismosos, etc.

El párroco finalizaba su homilía de-
seándoles felicidades y éxitos a lo 
largo de sus vidas y de su carrera 
matrimonial.

José Antonio Engonga Oná y Mari-
paz Milam Nsang, son naturales de 

Ebansok-Yebecuan de la provincia 
de Kie Ntem y de Evinayong-Am-
vom de la provincia de Centro Sur, 
respectivamente. Tras los contra-
tos matrimoniales: consuetudina-
rio y civil, reconocidos por el Go-
bierno de nuestro país, decidieron, 
por consentimiento mutuo, sellar 
una vez más su amor ante los ojos 
de Dios y ante los hombres, contra-
yendo matrimonio canónico el pa-
sado 20 de julio en la santa iglesia 
catedral metropolitana de Malabo.

José Antonio Engonga Oná es Doc-
tor en Ciencias Sociales y Máster 
en Dirección de Recursos Huma-
nos; mientras que Maripaz Milam 
Nsang es diplomada en Contabili-
dad y Finanzas y ambos son padres 
de cuatro hijos: tres varones y una 
niña.

Fueron padrinos del enlace matri-
monial, Francisco Ngua Edu y Mari 
Paz Angela Milam. Y los testigos, 
además de los padrinos, el proge-
nitor de la esposa, Don Ignacio Mi-
lam Tang y el hijo mayor de la pa-
reja, José Antonio Engonga Milam. 
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EL BANQUETE NUPCIAL

Tras la emocionante ceremonia re-
ligiosa aguardaba a los asistentes la 
gran cena de gala en el Hotel 3 de 
agosto de la localidad de Banapá.

Eran las 21.00 h cuando en un am-
biente festivo, amenizado por un 
prestigioso conjunto musical y con 
más de 500 comensales, hacia acto de 
presencia la pareja nupcial arropada 
por familiares y amigos.

La cena, apta para todos los palada-
res, daba comienzo con las palabras 
de agradecimiento de los recién casa-
dos, pronunciadas por el esposo, José 
Antonio.

Este, profundamente emocionado, así 
como su esposa, pronunció palabras 
de agradecimiento, en especial a su 
madre, a sus hermanos, hijos, sobri-
nos, suegros cuñados y a todas aque-
llas personas que habían contribuido 
directa o indirectamente a la materia-
lización de sus sueños para que se 
convirtieran en realidad y deseó una 
feliz noche a todos los asistentes al 
gran banquete de bodas 
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La parroquia Sagrada Familia de 
Mondong - Viviendas Sociales, cuen-
ta ya con un nuevo párroco. Se trata 
del reverendo padre Santiago Ndong 
Micha, quien fue recibido con emo-
ción por los feligreses durante el 
desarrollo de una misa de acción de 
gracias y de entronización oficiada 
por el vicario general de la Diócesis 
de Bata, Bernardino Ava Nguere, en la 
capilla Sagrada familia de dicha loca-
lidad, acompañado del reverendo pa-
dre Manuel Fernando Nsobeya, quien 
venía asistiendo a esta comunidad 
cristiana, así como del padre Santia-
go Ndong Micha, nombrado nuevo 
párroco de Mondong por el Monse-
ñor Juan Matogo Oyana, Obispo de la 
Diócesis de Bata. 

Durante su homilía, el oficiante se 
centró en la palabra de Dios, en el 
amor al prójimo y la vida en frater-
nidad, en consonancia con las reco-
mendaciones de Cristo Jesús. 

Tras la presentación del nuevo párro-
co a los fieles reunidos, con la conse-
cuente lectura del decreto del obispo 
de la diócesis de Bata número 1/2019, 
por el que se nombraba al padre San-
tiago Ndong Micha Párroco de la 
Iglesia Sagrada familia de Mondong, 
intervino la catequista María Flora 
Esono Nchama compartiendo la me-
moria de las actividades de esta co-
munidad cristiana desde su creación. 

A continuación, el nuevo enviado de 
Dios a la comunidad cristiana católi-
ca de Mondong, se manifestó fuerte 
y gozoso por guiar a los fieles hacia 
la meta de la salvación que es el reino 
de los cielos .

La comunidad cristiana católica de 
Mondong - Viviendas Sociales, inició 
las actividades litúrgicas el miércoles 
de ceniza, día 11 de febrero del pa-

sado 2018, y la primera misa en di-
cha casa de oración corrió a cargo del 
reverendo padre Manuel Fernando 
Nsobeya.

La capilla de Mondong consta en su 
seno con un consejo de capilla de 9 
miembros, y destacan entre sus aso-
ciaciones, las Martas, las Carmelitas, 
Legión de María y Adoración noctur-
na 

El reverendo padre Santiago Ndong Micha, 
nuevo párroco de Mondong - Viviendas 
Sociales

V.B.
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Sobre cuestiones relacionadas a esta 
enfermedad infecciosa, que causa un 
deterioro gradual del sistema inmu-
nológico, bridó información en una 
entrevista exclusiva con La Gaceta la 
ecuatoguineana Genoveva Abeso-
lo Obun, licenciada en enfermería, 
experta nacional del Proyecto IEC 
Abogacía y coordinadora regional de 
Educación Sanitaria en el Ministerio 
de Sanidad y Bienestar Social, la cual 
nos brindó una detallada descripción 
de la enfermedad que ahora compar-
timos con nuestros lectores y lectoras;

1.- CONCEPTOS Y DEFINICIONES; 
SIDA: Síndrome de Inmune Deficien-
cia Adquirida. Síndrome: Conjunto de 
signos y síntomas de la enfermedad. 
Inmunidad: Conjunto de defensas or-
gánicas que protegen a la persona. 
Deficiencia: Insuficiencia. Adquirida: 
Algo que no es hereditario.

2.- AGENTE CAUSAL; EL VIH es el vi-
rus de inmunodeficiencia humana. El 
virus de SIDA destruye a las células de 
protección del organismo dejándolo 
vulnerable a cualquier tipo de enfer-
medad. El paciente en estado termi-
nal presenta varios síntomas y signos 
de las enfermedades oportunistas, de 
allí el término de SÍNDROME.

3.- SEROPOSITIVO; Es un término 
que se refiere a un portador sano del 
virus de SIDA, es decir, una persona 
que el test de VIH da positivo sin pre-

sentar algún signo ni síntoma de la 
enfermedad. Es totalmente diferente 
al otro término de CERO POSITIVO 
que indica un grupo sanguíneo. Las 
personas de todos los grupos sanguí-
neos pueden contraer el VIH- SIDA, 
siempre y cuando que no respeten las 
medidas de prevención.

4.- PERIODO DE VENTANA; Es el 
tiempo que transcurre entre el mo-
mento en que la persona contrae el 
virus hasta el momento que ya están 
presentes los anticuerpos en la san-
gre. Aproximadamente se calcula que 
ocurre entre dos semanas a un mes, 
lo que implica que el test puede dar 
un falso negativo durante dicho pe-
riodo.

5.- MECANISMOS DE TRANSMI-
SION; El VIH se transmite fundamen-
talmente mediante 3 vías;

Vía de transmisión sexual: Toda re-
lación sexual sin protección puede 
favorecer la transmisión desde la per-
sona infectada a la persona sana. Las 
relaciones sexuales entre homosexua-
les corren mayor riesgo de transmitir 
la enfermedad debido a los múltiples 
daños que producen (sangramiento 
del ano por la rotura de los capilares 
de la región ano rectal). La concen-
tración del virus es superior tanto el 
semen de hombre infectado como en 
las secreciones vaginales de la mujer 
infectada.

La vía de la transmisión sanguínea: 
El virus, al ser enemigo de las defen-
sas orgánicas, se localiza en la sangre 
como lugar de preferencia para elimi-
nar las células llamadas linfocitos T4, 
principales actores de la inmunidad 
natural de la persona. La transfusión 
de sangre sin descartar la presencia 
del VIH en la sangre del donante es 
una transmisión directa de la enfer-
medad. Las jeringas compartidas sin 
previa esterilización. Las cuchillas de 
los curanderos compartidas. Los ins-
trumentos de manicura compartidos. 
Los cepillos de dientes compartidos. 
Cualquier otro instrumento cortante 
compartido sin estilizar.

La vía de transmisión vertical de 
la madre al niño: Dicha transmisión 
ocurre durante el embarazo o el par-
to. La leche materna, ya que existe la 
posibilidad de que el virus se encuen-
tre en la leche de una madre infec-
tada. La Saliva, ya que en caso de un 
seropositivo con problemas de san-

“El SIDA, una pandemia que también 
azonta a Guinea Ecuatorial”

VALENTE BIBANG OBAMA

Entrevista con la licenciada Genoveva Abesolo Obun

El SIDA, al ser una pandemia que azota a la población de todos los países y de Guinea Ecuatorial 
en particular, es motivo de preocupación de los gobiernos y profesionales de la salud, los cuales 
siguen trabajando para tener informada a todas las personas de todo lo que concierne a esta 
lacra social que se cobra millones de víctimas cada año en todo el mundo.

Genoveva Abesolo durante la entrevista.
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gramiento bucal, los besos profundos 
pueden favorecer la transmisión de la 
enfermedad.

6.- MEDIDAS PREVENTIVAS; La 
prevención de la transmisión por vía 
sexual: La abstinencia sexual previe-
ne en gran medida la transmisión de 
todo tipo de enfermedad de transmi-
sión sexual incluyendo el VIH- SIDA. 
Evitar las relaciones sexuales despro-
tegidas. Usar debidamente los pre-
servativos. La fidelidad mutua de pa-
reja es la mejor manera de prevenir el 
VIH- SIDA.

La prevención de la transmisión por 
vía sanguínea: Extremar las medidas 
de bioseguridad en las formaciones 
sanitarias. Evitar compartir todo tipo 
de objetos cortantes con otra perso-
na. 

La prevención de la transmisión por 
vía vertical madre-hijo: El test rápi-
do obligatorio para las embarazadas. 
Toda embarazada seropositiva debe 
ser sometida a tratamiento. La lactan-
cia materna no se admite y se reco-
mienda la lactancia artificial.

7.- CUADRO CLÍNICO; No existe una 
sintomatología específica, ya que 
cada infección oportunista presenta 
su propio cuadro clínico, de allí el tér-
mino de síndrome. No obstante, los 
síntomas de alerta en la fase termi-
nal son: Fiebres inexplicables. Diarrea 
crónica. Pérdida de peso corporal.

8.- EL TRATAMIENTO DEL VIH; Los 
pacientes sufren estigmatización a ni-
vel de algunos centros hospitalarios. 
El descubrimiento de los antiretrovi-
rales ARV es un invento fenomenal 
de la ciencia. Millones de personas 
viven con el VIH y siguen en vida 
gracias al tratamiento de los ARV. En 
Guinea Ecuatorial, el tratamiento de 
ARV es gratuito. Se puede adquirir 
en las UREIS de Bata y Malabo. Para 

descentralizar las actividades de las 
UREIS también se pueden hallar en 
las capitales provinciales y en algunos 
centros de salud como María Rafols 
y María Gay de la ciudad de Bata. No 
debemos olvidar que los pacientes 
que inician los tratamientos a tiempo 
tienen más posibilidad de mejorarse. 
En cambio, los enfermos que no acep-
tan sus diagnósticos, y no se someten 
a tratamiento, empeoran y corren el 
peligro de perder la vida.

9.- LA SEROPREVALENCIA NO BAJA 
LO SUFICIENTE; 7,2% en 2005, 6,2% 
en la actualidad.

10.- PROBLEMÁTICA ACTUAL; La 
población no quiere cambiar sus com-
portamientos sexuales. Las personas 
no quieren hacer el test voluntario 
para conocer su estado serológico. 
Los seropositivos no quieren recono-
cer su estado. Los pacientes acuden a 
los curanderos y pastores. Los pacien-
tes sufren estigmatización a nivel de 
la comunidad y los pacientes ingresa-
dos están siendo abandonados. Los 
jóvenes siguen con la promiscuidad 
sexual. Los pacientes abandonan los 
tratamientos y muchos vuelven con 
serias complicaciones. La presencia 
del VIH ha aumentado la incidencia 
de la tuberculosis en los últimos años.

11.- LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE 
DERECHOS HUMANOS; que son 
esenciales para que la respuesta de 
los estados al VIH sea eficaz, figuran 
en los instrumentos internacionales, 
tales como: La declaración universal 
de los derechos humanos. El pacto 
internacional de derechos econó-
micos, sociales y culturales. El pacto 
internacional de derechos Civiles y 
Políticos. La convención internacional 
sobre la eliminación de todas las for-
mas de discriminación racial. La con-
vención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la 
mujer. La convención contra la tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhu-
manas o degradantes. La convención 
sobre los derechos del niño. La carta 
africana de derechos humanos y los 
pueblos. la carta africana de derechos 
humanos y de los pueblos relativos a 
los derechos de las mujeres en África. 
Y la carta africana de derechos y bien-
estar del niño/a.

Entre los principios de derechos 
humanos pertenecientes al VIH, 
figuran los siguientes: El derecho a 
la no discriminación a la protección 
igual de la ley a la igualdad ante la 
ley. El derecho la Vida. El derecho a 
más alto nivel posible de salud física 
y mental. El derecho a la libertad y la 
seguridad de la persona. El derecho a 
la libertad de circulación. El derecho 
a la intimidad. El derecho a la liber-
tad de opinión y expresión, y el dere-
cho a recibir y difundir libremente la 
información. El derecho a la libertad 
de asociación. El derecho al trabajo. 
El derecho a contraer matrimonio y a 
fundar una familia y a la protección 
de la familia. El derecho a la igualdad 
de acceso a la educación. El derecho 
a un nivel de vida digno. El derecho 
a la seguridad, la asistencia y el bien-
estar social. El derecho a disfrutar de 
los adelantos científicos y sus benefi-
cios. El derecho a participar en la vida 
pública y cultural. El derecho a no ser 
sometido a torturas o tratos o penas 
crueles. inhumanos o degradantes.

LA PREVENCION ES LA 
MEJOR ARMA DE LUCHA 

CONTRA EL VIH- SIDA
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Salomé, antes de nada, queremos 
agradecerte que nos dediques tu 
tiempo para esta entrevista.

En la actualidad eres una de las ju-
gadoras de fútbol más laureadas de 
Guinea Ecuatorial, pero ¿cómo sur-
ge tu amor por este deporte?

El fútbol es mi pasión y sin él no po-
dría vivir. Comencé a jugar al fútbol 
en la República de Camerún (Yaunde), 
era muy pequeña y estaba acostum-
brada a jugar en la calle con los ni-
ños, teniendo como balón un limón. 
Llegué a jugar varios torneos locales 
hasta que en uno de ellos me vieron 
jugar los responsables del equipo Ca-
non Fútbol Club y me dieron la po-
sibilidad de entrenar con su equipo 
femenino. 

¿Tu primer equipo como futbolista 
profesional fue, entonces, el Canon 
Fútbol Club de Camerún? 

Sí, efectivamente, es así. Estuve en 
este equipo en la temporada 2005 – 
2006 como una jugadora de la prime-
ra plantilla. 

¿Tras tu paso por el Canon, cual fue 
tu siguiente destino?

El presidente del entonces Águilas 
Verdes, Melchor Esono Edjó necesita-
ba reforzar su plantilla y una de mis 

compañeras, Abudju Nguene (actual 
jugadora de la selección camerunesa 
de fútbol), y mi hoy difunta madrina, 
Begon Gislem, estaban al corriente de 
eso. Me hablaron del proyecto y tras 
varias negociaciones con mis padres 
pude salir de Camerún para un país 
que no conocía en absoluto, la Re-
pública de Guinea Ecuatorial, donde 
tuve mi segunda experiencia como 
jugadora profesional. 

¿Cómo fue tu inicio en esta nueva 
etapa?

Llegué a Guinea Ecuatorial en el año 
2007. Sin ánimo de mentir, los prime-
ros días me resultaron difíciles por la 
adaptación, tanto en lo social como 
en lo futbolístico. No obstante, con 
el tiempo y gracias al apoyo del pre-
sidente, Melchor Esono Edjó, quien 
siempre me trató como una hija, y al 
míster, Sebastián Mangue, pude salir 

adelante para luego fichar por el Ako-
nagui Fútbol Club Femenino, donde 
jugué durante dos temporadas, 2008-
2009 y 2009-20010. 

Has jugado en estos dos equipos, 
sin embargo, cuando se habla de 
Salomé Nké siempre se te relacio-
nará con las Estrellas de Waiso. 

Sí, a día de hoy es el club donde 
más tiempo he estado. Fiché por las 
Estrellas de Waiso en la temporada 
2010-2011 y en la 2017-2018 dejé de 
formar parte de este equipo debido 
a la desaparición del conjunto por 
causas administrativas. Dadas esas 
circunstancias, mi actual elenco, Ma-
labo King, me presentó un proyecto 
ambicioso con el que me identifiqué. 

Lo de proyecto ambicioso habla 
por sí mismo: en tu primer año 
como jugadora del Malabo King, 
2018-2019, habéis conquistado la 
copa de la Primera Dama. 

Sí, ganamos el 5 de junio en el estadio 
de Malabo al Deportivo Evinayong 
por 1- 0, en la final. Fue un partido di-
fícil porque Evinayong tiene un equi-
po sólido, lo entrena la ex internacio-
nal con el Nzalang Nacional, La Mirey, 
y tiene en la delantera a la capitana 
del combinado Nacional, Genoveva 
Ayongman. Hicimos un partido com-
pleto para conquistar el título. 

“El ciclo de éxito del Nzalang Nacional 
femenino ha llegado a su fin”

SALVADOR SAPA BUELE

Entrevista con Salomé Nké Noha, jugadora de Malabo King e internacional con la selección 
absoluta de Guinea Ecuatorial

Salomé Nké Noha, bicampeona de África y actual capitana del equipo Malabo King, ha atendido 
en exclusiva a la revista La Gaceta de Guinea Ecuatorial en uno de los restaurantes de la ciudad 
de Malabo. Desde ahí, con rostro risueño ha hablado de su trayectoria deportiva, amén de 
reconocer que le gustaría ser madre en un futuro.

Salomé Nké Noha durante la entrevista.
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¿Recuerdas cuántos títulos has con-
seguido en tu carrera deportiva? 

Tendría que hacer buena memoria 
para darte una cifra exacta (risas). 
Realmente soy una afortunada, he 
conseguido ser campeona de algún 
título en todos los equipos a los que 
he ido. Ojalá lleguen más, (más risas). 

Hablemos un poco de la selección 
de fútbol de Guinea Ecuatorial, la 
que cariñosamente llamamos Nza-
lang Nacional. ¿Cómo llegaste a ju-
gar con la selección siendo cameru-
nesa de origen?  
Cuando llegué a Guinea Ecuatorial 
como jugadora de Águilas Verdes 
siempre tuve la esperanza de que 
algún día podría ser convocada para 
defender los colores de Camerún. 
No obstante, nunca pasó, porque no 
confiaron en mí y al final decidí coger 
la nacionalidad ecuatoguineana para 
jugar con el Nzalang Nacional. 

¿Te resultó chocante o difícil dar 
ese paso? 

Sí, al principio me resultó algo fuerte 
cambiar la nacionalidad para defen-
der otro país. Lo digo por el estado 

emocional de los que me rodean y el 
mío propio, pero con el tiempo lo fui 
digiriendo muy bien y hoy en día es 
un orgullo para mí defender los colo-
res de Guinea Ecuatorial. 

Háblanos de tu primer partido 
como internacional. 

Fue en el año 2006, en el estadio de 
Bata, contra la selección de Angola, 
donde por primera vez Guinea Ecua-
torial se clasificó para disputar una 
Copa de África, la CAN de Nigeria 
2006. 

Con el Nzalang Nacional has gana-
do dos copas de África y conseguis-
teis la clasificación para la copa del 
mundo que organizó Alemania en 
el 2011. ¿Cuál ha sido tu mejor mo-
mento con la Selección Nacional?

Te diría que mis mejores momentos 
fueron cuando levantamos las dos 
copas de África que tiene el país, en 
el 2008 y en el 2012. Pero de entre 
las dos tengo un recuerdo muy espe-
cial que recordaré siempre con ter-
nura. Cuando ganamos la copa en el 
2012 el presidente de la República de 
Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo y su esposa, Cons-
tancia Mangue Nsué Okomo subie-
ron al autobús de la selección para 
festejar la victoria con nosotras. 

¿En ese momento de euforia total, 
qué os dijo el presidente? 

Tuvo palabras de agradecimiento y 
de felicitaciones al tiempo que nos 
animó a seguir trabajando para cose-
char más éxitos.  

¿Cuál ha sido el momento más do-
loroso que has atravesado con el 
Nzalang Nacional?

Fue en el Mundial de Alemania. A 
falta de siete días para el debut de 
Guinea Ecuatorial en el Mundial me 
lesioné en los ligamentos internos de 
la rodilla y eso me impidió defender 
al país. Me sentí muy mal, acababa de 
salir de una operación, pero me dolía 
más no jugar que los dolores propios 
de la lesión. 

Salomé, atendiendo a la nefasta 
actuación del combinado ecuato-
guineano en la Copa de África 2018 
que organizó la República de Gha-
na, habíamos dado por hecho que 
ese fue tu peor momento con la se-
lección. 

No, no puede ser mi peor momento 
porque no estábamos suficientemen-
te preparadas para hacer frente a esta 
competición. Si nos hubiéramos pre-
parado más y con antelación el resul-
tado habría sido mejor. 

Desde dentro, ¿cómo explicáis lo 
sucedido? 

Sinceramente era consciente de que 
no llegaríamos a ningún sitio debido 
a que más de la mitad de las jugado-
ras ni siquiera habían disputado un 
partido amistoso internacional. Insis-
to: no tuvimos buena preparación. 

Salomé Nké Noha durante la concentración en la Copa de África Ghana 2018.
Fuente: Imagen cedida por la jugadora. 
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En una entrevista a Radio Malabo, 
Genoveva Ayongman puso en duda 
que el Nzalang femenino pueda 
volver a proclamarse campeón de 
África. ¿Piensas lo mismo que la ca-
pitana? 

Avalo las palabras de la capitana; se 
ha hecho un cambio brusco de juga-
doras en la selección y las que están 
actualmente no son tan buenas como 
las que estaban. A las nuevas les falta 
experiencia y más preparación. 

¿Con esto tratas de decirnos que 
el ciclo de éxitos de la selección de 
fútbol de Guinea Ecuatorial ha ter-
minado?

Diría que sí, el ciclo de éxito del Nza-
lang Nacional femenino ha llegado a 
su fin debido a que de aquella selec-
ción con la que conquistamos dos co-
pas de África y jugamos una copa del 
mundo sólo quedan cuatro jugadoras, 
Genoveva Ayongman, Dorin, Tinasa y 
yo. El resto son jugadoras jóvenes sin 

experiencia internacional alguna. 

¿Qué crees que se ha de hacer para 
solventar esa situación? 

Aconsejaría a los coordinadores del 
fútbol nacional que abracen la cultura 
de hacer las cosas a tiempo, ya que lo 
de hacer las cosas de forma apresu-
rada y sin previa preparación nos ha 
llevado a donde estamos hoy. Ya es 
hora de hacer las cosas bien. 

¿Cómo es Salomé fuera del fútbol?

En mis ratos libres me dedico a escu-
char música, bailar al “shubis” con mi 
grupo “Asdack” de cameruneses de 
Malabo y jugar a la consola.  

Para finalizar, la actual entrenadora 
del Deportivo Evinayong, La Mirey, 
con la que coincidiste en el Nzalang 
hace nada que estrenó su materni-
dad. ¿Te ves siguiendo sus pasos? 

La verdad es que me gustaría ser ma-
dre, tengo planes de serlo, pero diga-
mos que no es un proyecto a corto 
plazo 

Salomé Nké Noha con el número 18 defendiendo la camiseta del Malabo King Femenino en 
la final de la copa de la primera dama de la Nación, Constancia Mangue Nsué Okomo.Fuente: 
Departamento de comunicación de la FEGUIFUT. 
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Los forofos del fútbol señalan que 
“la afición de un equipo es su ju-
gador número 12”, sea por lo que 
es capaz de hacer a la hora de ani-
mar a su elenco, o bien sea por la 
manera incondicional de defen-
derlo. Desde esta perspectiva, el 5 
de junio el estadio de Malabo fue 
testigo de lo que supone ser se-
guidor del Akonangui Fútbol Club. 

En esta fecha, el Equipo Rojo de 
Kie Ntem, como también se deno-
mina al Akonangui, saltaba al te-
rreno de juego con la intención de 
vencer a Estrella Roja en la final de 
la Copa de Su Excelencia. Algo que 
lograría gracias a los dos goles de 
Saturnino Mustapha Iyanga (en los 
minutos 45 y 46 de juego) y, sin 
duda, gracias al apoyo incondi-
cional de sus seguidores, quienes, 
ocupando gran parte de las gradas 
este y oeste del escenario de la fi-
nal, estuvieron animando a los su-
yos todo el tiempo. 

La manera de animar, de compor-
tarse, e incluso la manera de acudir 
a la gran cita de la afición del Ako-
nangui, fue objeto de debate en po-
sitivo en gran parte de la ciudada-
nía, quienes han visto en esa afición 
el renacimiento de aquella cultura 
perdida de acudir a los estadios por 
parte de muchos ecuatoguineanos.
Casto Besopo Mpiquira, reportero 
de la Radio Malabo, en una de sus 
noticias publicadas este 6 de junio 
en el diario hablado de la tarde de 

este medio de comunicación es-
tatal, señalaba que “la final de la 
copa entre el Akonangui y Estre-
lla Roja, ha parado momentánea-
mente la sequía del público en las 
gradas de los estadios nacionales”, 
dándole hincapié a lo antes dicho. 

Unos de los seguidores del Equipo 
Rojo, Melchor Nsué Abeso Obono, 
presente en la final copera con seis 
amigos, nos explicó en primicia 
qué significa para él este equipo: 
“para mí, el Akonangui Fútbol Club 
es un símbolo provincial, una re-
presentación viva de lo que es la 
provincia de Kie Ntem”, al tiempo 
que contaba qué le motivó a acu-
dir a los estadios para animar a 
este conjunto: “mi motivación es 
más afectiva que futbolística, ya 
que siento el equipo como si fue-
se parte de mi vida”, y, como no 
podría ser de otro modo, nos con-
tó cómo se sintió tras conquistar 
el título ante el Estrella Roja: “el 
haber conseguido la copa ha sido 
como una carta de presentación 
que deja patente la vuelta del me-
jor equipo de la República de Gui-
nea Ecuatorial”, aseguró.  

“La afición es el jugador número 
12, sin ellos no existiría el Akonan-
gui. Nadie nos paga el transporte, 
nosotros mismos nos costeamos 
los traslados, la comida y el alo-
jamiento para ir a donde vamos a 
jugar, eso es algo que tratamos de 
compensar en el terreno de jue-

go y hoy lo hemos conseguido. El 
título se lo dedicamos a nuestros 
seguidores”, fueron las palabras 
con las que el capitán del Equi-
po Rojo de Kie Ntem, Diosdado 
Mbele, mostraba su más que sin-
cero agradecimiento a su afición. 
Un gesto que compartiría minutos 
después el héroe de la final, Mus-
tapha Iyanga con estas palabras: 
“Sin duda, este título se lo dedi-
camos a nuestra afición, por haber 
estado ahí siempre, nos han acom-
pañado en todos nuestros parti-
dos, en Bata, Mongomo, Ebibeying 
y ahora en Malabo. Estamos agra-
decidos y convencidos de que sin 
ellos la historia no sería la misma”. 

Cabe señalar que, con este título 
copero, el Akonangui Fútbol Club 
representará a la República de 
Guinea Ecuatorial en la temporada 
2019-2020 en la Champions Lea-
gue de África, donde sin duda es-
tará el jugador número 12 animan-
do a los suyos 

La afición del Akonangui... o el jugador 
número 12

SALVADOR SAPA BUELE

El equipo Rojo de Kie Ntem se proclamó campeón de la Copa de Su Excelencia 2018-2019, tras 
vencer en la final por 2 goles a 0 al Estrella Roja. Sin duda, la afición incondicional y los goles de 
Saturnino Iyanga Mustapha fueron claves en la conquista de la 5ª copa de la historia del club. 
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El presidente de la Federación Ecuato-
guineana de Fútbol, Gustavo Ndong 
Edu, y los miembros de la junta direc-
tiva, Consuelo Ondo Nsang y Lucrecio 
Matías Ndong, asistieron a la primera 
Convención Mundial de Fútbol Feme-
nino, celebrada en París del 6 al 7 de 
junio de 2019. 

La FIFA lanzó el año pasado su prime-
ra Estrategia de Fútbol Femenino en 
línea con la hoja de ruta estratégica 
general de la organización, y como 
muestra del gran interés de la FIFA 
por el fútbol femenino, fue celebrada 
esta convención, que ha reunido a lí-
deres del deporte y la política mun-
dial para discutir la promoción de la 
diversidad y la igualdad, tanto dentro 
como fuera de los campos de fútbol, 
con el fin de utilizar los beneficios so-
ciales del deporte rey para empode-
rar a las mujeres y las niñas de todo 
el mundo.

El fútbol es patrimonio de todo el 
mundo y, por ese motivo, la FIFA in-
vitó a sus 211 federaciones miembro, 
incluida la FEGUIFUT, contado con la 
presencia en París de líderes del mun-
do del fútbol, la política y la sociedad 
civil, que han debatido sobre el desa-
rrollo del fútbol femenino, sobre los 
beneficios sociales para las mujeres y 
niñas y sobre el impacto positivo que 
genera en el empoderamiento feme-
nino. 

La FIFA consideró esencial la celebra-
ción de un evento de esta magnitud 
en vísperas del Mundial Femenino, 
para fijar la atención sobre el mayor 
acontecimiento del deporte femenino 

que se ha celebrado en la historia, así 
como para resaltar el trabajo que se 
realiza en todo el mundo a favor de la 
aceptación, la educación y el empo-
deramiento de la mujer a través del 
fútbol.

Consuelo Ondo Nsang, como repre-
sentante del fútbol femenino de la 
FEGUIFUT, asistió a la convención con 
el objetivo de conocer los programas, 
los proyectos y las iniciativas puestas 
en marcha por la FIFA para la promo-
ción del fútbol femenino, así como 
para conocer de primera mano las ex-
periencias de otras federaciones del 
mundo en relación con el fútbol fe-
menino 

La FEGUIFUT asiste al primer Congreso 
Internacional de Fútbol Femenino de la FIFA
R. FERNÁNDEZ GUERRERO
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El Clinic del Real Betis Balompié, que 
comenzó en septiembre del pasado 
año, ha concluido en España el 25 de 
junio. La gira final de este proyecto 
deportivo y educativo comenzó con 
una concentración de 6 días en el 
Gran Hotel de Djibloho para, poste-
riormente, dar el salto a Malabo, don-
de el Clinic estuvo concentrado en el 
Hotel Magno Suites durante 3 días.

Tras las dos concentraciones, el grupo 
partió rumbo a España para llevar a 
cabo una gira de 15 días que los han 
llevado por diversos torneos cele-
brados en varias ciudades españolas, 
donde, además de jugar al fútbol, ha 
tenido la posibilidad de conocer mo-
numentos o espacios de ocio como 
Isla Mágica en Sevilla.

Estos han sido algunos de los resul-

tados de los partidos disputados du-
rante la gira.

SD Juan Velasco 2 - 23 Clinic Real Betis

Escuela Montequinto 4 - 9 Clinic Real Betis

Betis b 10 - 4 Clinic Real Betis

TORNEO COSTA DE LA LUZ CUP 
SANTANDER

Betis B 1 – 1 Clinic Real Betis 

Portimonense 0 - 0 Clinic Real Betis 

Villanovense 0 - 5 Clinic Real Betis 

Levante 2-1 Clinic Real Betis 

Eliminados en octavos de final
Guijuelo 6 - 7 Clinic Real Betis 

Valladolid infantil b 2 - 0 Clinic Real Betis 

Valladolid Alevin A-3-2 Clinic Real Betis 

TORNEO SOLIDARIO BENJAMÍN
Parquesol 1 - 1 Clinic Real Betis 

Clinic Real Betis 5 - 0 Laguna

Clinic Real Betis 6 - 1 Arces CF

Clinic Real Betis 5 - 5 Unión Delicias

Eliminados en la tanda de penaltis
Clinic Real Betis 9 - 2 Unión Palencia

Tercer puesto
Andrés Carlos mejor jugador del torneo 

TORNEO SANTANDER
Clinic Real Betis  4 - 1 Juventud Sanse

Clinic Real Betis  5 - 1 Miramadrid

Clinic Real Betis  4 - 2 CD Canillas

Campeones torneo SANTANDER
Imanol mejor jugador del torneo

TORNEO PARQUESOL
Tercer puesto

Andrés Carlos mejor jugador del torneo

Tras esta magnífica temporada, la si-
guiente comenzará en septiembre 
de 2019 

El Clinic Real Betis termina su temporada
YAMILA IZQUIERDO
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PASATIEMPOS DE LA GACETA
PASATIEMPOS CIENTÍFICOS

No ha habido ganador del pasatiempo-
concurso del anterior número

SOLUCIÓN DEL 
CONCURSO ANTERIOR

Esta ecuación es errónea. Para que sea correcta, 
te dejamos agregar una cerilla y mover dos.
Nada más.

¿HACIA DÓNDE GIRARÁ LA FLECHA SI CADA ENGRANAJE
LO HACE EN SENTIDO CONTRARIO AL ANTERIOR?
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CONCURSO DE LA GACETA
¿Quieres ganar 15.000 Fcfa?

Resuelve correctamente este CRUZADO y entra 
en el sorteo de 15.000 Fcfa entre todos los lectores 
que resuelvan correctamente este pasatiempo.  
Envía una copia de esta página, con el pasatiempo 
resuelto, con tu nombre, número de teléfono y/o 
dirección de correo electrónico, antes del 22 de 
agosto a:

LA GACETA DE GUINEA ECUATORIAL. APDO. 
CORREOS: 2043, Malabo, Guinea Ecuatorial o 
entregarlos en nuestras oficinas de Malabo, en 
la AVDA. 3 de Agosto de 10:00 a 14:00 h., de 
lunes a viernes o enviar al correo electrócnico 
lagacetademalabo@gmail.com

El nombre del  ganador y la solución, se publicará en el próximo número de La Gaceta 

LA LLAVE EN LA BOTELLA

La Gaceta te desafía a 
hacer algo que parece 
imposible. 

Te ofrecemos una botella 
de vidrio vacía tapada 
con un corcho. Cuando la 
miras con detenimiento, 
te das cuenta de que en el 
interior, el corcho sostiene 
una llave atada a un hilo. 

“¿Eres capaz de hacer 
caer la llave sin tocar 
la botella ni el corcho?” 
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PERSONAJE DEL MES 

Nació en una fecha indeterminada en 1996. Es una aje-
drecista ugandesa nacida en Katwe, el mayor de los 
ocho suburbios de Kampala. Mutesi ha ganado tres ve-
ces el campeonato femenino de Uganda, ha represen-
tado a su país en tres olimpiadas de ajedrez y es una de 
las primeras jugadoras de ajedrez ugandesas en obtener 
algún título. Su vida ha sido retratada en un libro en 
2012 y una película de 2016, La reina de Katwe. 

En 2010 Phiona volvió a la escuela y con 14 años 
se examinó para conseguir el título de primaria. 
Continuó sus estudios de secundaria en la escuela 
de formación profesional St. Mbuga.

Cuando Phiona tenía apenas 3 años su padre murió de SIDA 
y después su hermana mayor, Julia, falleció por causas des-
conocidas. A los 9 años Mutesi dejó la escuela porque su 
familia ya no podía permitirse costear su educación. La niña 
comenzó a vender maíz en los mercados callejeros de Ka-
twe. Un día siguió a su hermano y descubrió un proyecto 
dirigido por el Instituto de Divulgación Deportiva, una mi-
sión cristiana y deportiva. Mutesi empezó a jugar al ajedrez 
en uno de los programas de la organización, dirigido por 
Robert Katende.  

Phiona Mutesi
“La Reina de Katwe”

En 2010 Mutesi jugó 6 rondas en el tablero 2 
y una ronda en el tablero 1, representando a 
Uganda en la 39º Olimpiada de Ajedrez en Khan-
ty-Mansiysk, Rusia. Ganó 1.5 puntos en las siete 
partidas que disputó y durante este evento lla-
mó la atención del periodista Tim Crothers, que 
escribió sobre ella un artículo bastante significa-
tivo en ESPN The Magazine.

En 2012 fue tres veces vencedora del campeo-
nato ugandés de ajedrez en la modalidad junior 
de chicas. También en 2012 a Phiona Mutesi y a 
Ivy Amoko se les concedió el título Máster Mujer 
Candidata tras alcanzar el 50 por ciento de la pun-
tuación requerida en las nueve partidas de las 40º 
Olimpiadas de Ajedrez de Estambul, Turquía. Esto 
las convirtió en las primeras jugadoras femeninas 
con título en la historia del ajedrez de Uganda. El 
mismo año se convirtió en la primera jugadora fe-
menina en ganar la Categoría Open del Campeo-
nato Nacional Juvenil de Ajedrez en Uganda. 
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En 2013 volvió a jugar en el Campeonato Nacional Juve-
nil de Ajedrez en Uganda y llegó a la final contra Lutaa-
ya Shafiq, de la Universidad de Makerere. Mutesi ganó 
la categoría de niñas menores de 20 años, pero no la 
categoría absoluta. 

Representó a Uganda en la 41º Olimpiada de Ajedrez de 
2014 y en la 42º Olimpiada de Ajedrez 2016.

Al comentar sobre uno de sus juegos de la Olimpiada de 
2010, el periodista británico de ajedrez John Saunders 
escribió que, “el estándar de juego actual de Phiona es 
el de un jugador de club modesto pero competente, 
aunque dentro del contexto de sus privaciones ambien-
tales y educativas, alcanzar su nivel actual constituye un 
logro impresionante”.
 

En 2010, la productora Silent Images realizó un docu-
mental sobre ella. Sports Outreach utilizó este docu-
mental para sugerir Disney hacer una película sobre la 
historia de Mutesi. Walt Disney Pictures adquirió los de-
rechos del libro publicado en 2012, titulado The Queen 
of Katwe: A Story of Life, Chess, and One Extraordinary 
Girl’s Dream of Becoming a Grandmaster (La reina de 
Katwe: una historia de vida, ajedrez y un extraordinario 
sueño de convertirse en una gran maestra), del perio-
dista Tim Crothers. La cinematográfica comenzó a tra-
bajar en la película ese mismo año, 2012, y fue estrena-
da en 2016, protagonizada por Lupita Nyong’o y David 
Oyelowo. Mutesi está interpretada por la jovencísima 
actriz ugandesa, Madina Nalwanga. Mutesi asistió a los 
estrenos de la película en Canadá, Hollywood y Kampa-
la respectivamente.

QUEEN OF KATWE
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CUÁNTO VIVIMOS

POR NÚMERO

Los tres países con la mayor esperanza de vida son Hong Kong, con 84 años, Japón, con 
83,6 y España, con 83,1 años. En Mozambique, sin embargo, la gente sólo espera llegar a 
vivir 36,6 años. En general, las personas en los países desarrollados viven más tiempo. La 
media de edad de toda la población mundial es de 30,4 años. 

Siete países del mundo suman la mitad de la población mundial: China, India, Estados 
Unidos, Indonesia, Pakistán, Brasil y Nigeria. China es el primero en población, seguido de 
India y Estados Unidos; no obstante, se prevé el adelantamiento de India en los próximos 
años, puesto que China continúa con una política de control del aumento de la población. 
Tuvalu, con solo 12.000, es el de menos habitantes. Tomando como referencia la tendencia 
a la baja de la natalidad, unos estudios de la CIA y la ONU estiman que, al alza, la población 
mundial al final del siglo podría estar en 17.000 millones de habitantes y, a la baja, en 7 
millones. Como media, el S. XXII comenzaría con 11.000 millones de personas. 

ESTE MUNDO... Y ALREDEDORES

POR SEXOS
Los hombres representan un 50,5 % de la población mundial, lo que supone unos 3787 
millones de hombres, y las mujeres, un 49,5 %, lo cual suma unos 3.712 millones de 
mujeres. No obstante, esta proporción se invierte considerablemente en Letonia, donde 
hay 100 mujeres por cada 8 hombres. Y, hablando de población femenina, ellas son 
las más afectadas por el calentamiento global y el cambio climático, a pesar de ser las 
que menos contribuyen a ello: constituyen la mayor parte de la mano de obra agrícola 
y la administración del hogar, lo cual les da mucha menos movilidad, haciéndoles más 
vulnerables a los desastres naturales provocados por el cambio climático.

POR NACIMIENTOS
La población alcanzada en los próximos años dependerá de la tasa de natalidad; hoy en 
día las personas persiguen tener familias pequeñas, de 4,5 hijos de media, en 1970, a 2,5 
hijos, en 2014.  Níger, Somalia y Mali mantienen su alta tasa de natalidad, con 7,6, 6,46 
y 6,23, respectivamente y las más bajas del mundo son las de Moldavia (1,26), Bosnia 
Herzegovina (1,36) y Corea del Sur (1,21).



Tu nombre

AGATHA APOLINAR
Ágata, Agatha o Águeda. Nombre 
propio, femenino; de origen griego, 
deriva de ἀγαθή (agathê), femenino 
del adjetivo ἀγαθός (agathós), que 
significa “bueno”, su significado es, 
por tanto, “bondadosa”, “buena”, 
“virtuosa”. Ágata es también el 
nombre de una piedra semipreciosa 
que tiene muchas variantes y colores.

Nombre propio, masculino. De 
origen griego, su significado es 
“referente a Apolo” o “consagrado a 
Apolo”.

LA FRASE

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN AGATHA

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN APOLINAR

Agatha Christie,
escritora y dramaturga británica.

Agatha Ruiz de la Prada,
diseñadora de moda española.

Águeda Dicancro,
escultora uruguaya.

Agota Kristof,
escritora húngara.

Apolinario Mabini y Maranan,
prócer de la revolución filipina.

Apolinar García,
jugador de baseball dominicano.

(El 30 de julio se celebra el Día Internacional de la Amistad)

“La verdadera amistad es como la fosforescencia, 
resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido”. 

Rabindranath Tagore, poeta, artista, 
dramaturgo, músico, novelista y autor 

de canciones bengalí.
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CONCESIÓN DE CRÉDITOS

Construyamos el futuro juntos.

WWW.CCEIBANKGE.COM
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